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Ficha de trabajo 6 
Objetivo:  

• Reconocer que el sonido son vibraciones que capta el oído.   
• Explicar que el sonido son ondas que viajan en todas direcciones al investigar experimentalmente.  
• Explicar que el sonido se transmite a través del aire y de los sólidos al investigar experimentalmente. 

 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________ 
 

EL SONIDO 
“El sonido es el efecto producido por los cuerpos cuando vibran. Es una de las formas de energía. Una 
vibración es un movimiento pequeño y muy rápido. Cuando algo se mueve, produce una vibración en el aire 
y así surge el sonido. También el sonido puede producir el movimiento de los cuerpos.  El sonido se propaga 
siempre a través de la materia. Se propaga a través del agua, del aire, del vidrio.... pero no puede 
propagarse en el vacío. 
El sonido puede ser reflejado y/o absorbido en algunos objetos dependiendo del material con que se 
encuentre la onda sonora. Algunos materiales absorben más el sonido y lo reflejan menos, es por esto que el 
sonido se escucha más débil. Otros materiales absorben menos el sonido y lo reflejan más, es por esto que se 
escuchan más fuertes.” 
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/790/El-sonido 
 

1.- Nombra cinco situaciones donde se escuchan sonidos y cinco situaciones donde no se escuchan sonidos.   
Se escuchan sonidos 

Ejemplo: Tocar un instrumento musical. 

 
1.- ____________________________________________ 
 
2.- ____________________________________________  
 
3.- ____________________________________________  
 
4.- ____________________________________________  
 
5.-_____________________________________________ 

No se escuchan sonidos 
 Ejemplo: Mirar un cuadro en el museo. 

 

1.- ____________________________________________  
 
2.- ____________________________________________  
 
3.- ____________________________________________  
 
4.- ____________________________________________  
 
5.- ____________________________________________ 

 
2.- Realiza las siguientes actividades donde se observan vibraciones que producen sonido y responde las preguntas.  
 

Actividad Observaciones 

 
 
 
Toma una tira de papel de 10 cm de largo por 2 cm de 
ancho y sóplalo fuertemente. 

a. ¿Qué se observa al soplar el papel? 
 

_______________________________________________ 
 

b. ¿Qué está vibrando? 
 

_______________________________________________  
 

c. ¿De dónde viene el sonido? 
 

_______________________________________________  

https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/790/El-sonido
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Ubica una regla plástica sobre la mesa, con una mitad 
extendida hacia afuera. Afirma la regla con una mano y 
con la otra mano empuja hacia abajo y suelta esta parte 
libre de la regla.  

a. ¿Qué se observa al empujar la regla hacia abajo? 
 

_______________________________________________  
 

b. ¿Qué está vibrando? 
 

 
 

c. ¿De dónde viene el sonido? 
 

 
 

 
Toma un pote de yogur limpio y vacío y enrolla el elástico 
alrededor del pote, por encima de la abertura. Estira el 
elástico y luego suéltalo. 

a. ¿Qué se observa al estirar el elástico? 
 

 
 

b. ¿Qué esta vibrando?  
 
 

c. ¿De dónde viene el sonido? 
 
_______________________________________________ 
 
 

 

 
Toma un silbato o algo similar y sopla hacia su interior. 
 

a. ¿Qué se observa al soplar el silbato? 
 

 
 

b. ¿Qué esta vibrando?  
 
_______________________________________________  
 

c. ¿De dónde viene el sonido?  
 
_______________________________________________  
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3.- Marca con un     las situaciones donde se producen sonidos y el oído los escucha.  

 
 
4.- Completa las oraciones con las siguientes palabras.  
 
 

a. Un ______________________________ ocurre cuando un objeto produce vibraciones. 
 

b. Los oídos escuchan una guitarra cuando captan la ________________________ de las cuerdas.  
 

c. Si las cuerdas de una guitarra dejan de vibrar, ______________________ no escuchan la guitarra.  
 
5.- Explica qué es un sonido y qué se necesita para escucharlo.  
 

a. ¿Qué es un sonido?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
 

b. ¿Qué se necesita para escuchar un sonido?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

c. ¿Qué es lo que captan los oídos para poder escuchar un sonido? 
 
__________________________________________________________________________________________  

Vibración Los oídos Sonido 
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¿Por qué podemos hablar y cantar? 
¿Cuál es tu canción favorita? Para poder cantarla o decirles hola a tus amigos usas tu voz. ¿Sabes lo que es la voz y 
de donde viene? Igual que la guitarra que tiene cuerdas que vibran para hacer diferentes sonidos, las personas 
tienen en el cuerpo músculos que vibran para hacer sonidos.  
En la parte de arriba de tu garganta, debajo del mentón se siente un pequeño bulto. En el interior de ese bulto, 
llamado laringe, se produce la voz. La laringe tiene dos bandas muy delgadas de músculos llamadas cuerdas 
vocales. Cada vez que entra aire, las cuerdas vocales se abren y los pulmones se llenan de aire. Cuando el aire sale 
de los pulmones y queremos cantar, silbar o hablar, las cuerdas vocales se cierran. El aire que va saliendo pasa por 
las cuerdas vocales cerradas y las hace vibrar. Esto produce el sonido. Tararea tu canción favorita y toca tu laringe y 
podrás sentir como vibran tus cuerdas vocales.  

 
 
 
 ¿Qué son las vibraciones? 

 
Los sonidos se producen al haber vibraciones. Una vibración es un 
pequeño “temblor” de las partículas que forman el objeto. Cuando 
se mueve o golpea un objeto, las vibraciones que se producen viajan 
de un lugar a otro. Estas vibraciones son captadas por el oído y los 
oídos mandan esta información al cerebro. De esta manera las 
personas escuchan los sonidos. 
 

 
6.- Realiza la siguiente actividad, registra tus observaciones y escribe una conclusión.  

 
Materiales: 

• Frasco boca ancha   
• Plástico para envolver  
• Elástico de billete 
• Agua con algún colorante  
• Cuchara.  

 

Procedimiento:  
• Toma un frasco de boca ancha sin tapa y cúbrelo con film plástico 

adherente. Con ayuda del elástico, el film plástico debe quedar muy 
tenso, pero sin romperse.  

• Agrega algunas gotas de agua con colorante al centro del film. 
• A continuación, haz un ruido muy fuerte, como gritar o aplaudir muy 

fuerte pero cerca del frasco.  
• Observa que le ocurre al agua.  
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a. Registra lo observado, dibujando con la ayuda de la imagen de arriba.  
 

Sin gritar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al gritar 

 
¿Qué ocurrió en el procedimiento? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
Conclusión: De acuerdo a lo observado, ¿Qué son las vibraciones del sonido 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
8.- Realiza la siguiente actividad, registra lo observado y escribe una conclusión.  
 

Actividad Observaciones 

 
 
Siéntate con tu familia alrededor de una mesa y pon una 
oreja sobre la mesa. Levanta tu mano al escuchar el 
sonido que hace la persona que golpeara la mesa.  
 

a. ¿Qué observaste cuando alguien golpeo la mesa 
con los nudillos? 

 
___________________________________________  
 
___________________________________________  
 

b. ¿Quiénes escucharon el sonido? 
 
___________________________________________  
 
___________________________________________  
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En un círculo con tu grupo familiar, donde estés tu al 
centro y los demás mirándote al frente. Cerraran los ojos 
y levantaran la mano al oír un celular o una campana  

a. ¿Qué observaste cuando se toca la 
campana o el celular? 

__________________________________________  
 
___________________________________________  
 
b. ¿Quiénes escucharon el sonido? 
 
___________________________________________  
 
___________________________________________ 

 
En un círculo el grupo familiar rodea a alguien. Pero todos 
de espalda. Cierran los ojos y levantan la mano quienes 
escuchan el celular o la campana. 

a. ¿Qué observaste cuando se toca la campana 
o el celular? 
 
___________________________________________  
 
___________________________________________  
 
b. ¿Quiénes escucharon el sonido? 
 
___________________________________________  
 
___________________________________________ 

 

 

En resumen:  
El sonido son vibraciones que son 
ondas que viajan en todas las 
direcciones.  

9.- Escribe un pequeño párrafo con lo aprendido hasta ahora sobre el sonido. Estos inicios de oraciones te pueden 
ayudar, termina de completarlos.  
 

a. El sonido se produce cuando ____________________________________________________________________  
 

b. Las vibraciones del sonido son 
___________________________________________________________________  
 

c. El sonido viaja 
________________________________________________________________________________  
 

d. ¿Como puedes demostrar como viaja el sonido? ____________________________________________________  
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__________________________________________________________________________________________________   
10.- Construye este teléfono.  
 
Materiales: 
 

• 2 vasos desechables del 
mismo tamaño y material 
(yogur, plumavit, cartón) 

• 3 metros de cordel de algodón 
o lana  

Procedimiento: 
 

• Perfora con un lápiz la base de los vasos. Toma el cordel de 3 metros 
y pasa los extremos por las perforaciones de los vasos. Amarra cada 
extremo del cordel a un clip o un fosforo para que no se salga del 
vaso. 

• Toma un vaso con las manos y comienza a alejarte de tu compañero 
hasta que el cordel este tirante. El sonido se transmite mejor si el 
cordel esta mas tenso. Una persona habla por el vaso mientras tus 
escuchas por el otro, realizan el cambio.  

• Envía fotos realizando la actividad.  

 
 

 
¿Cómo se propaga el sonido? 

 
Como ya hemos aprendido, el sonido se transmite a través de medios materiales, sólidos, líquidos o 
gaseosos, pero nunca a través del vacío. Para que el sonido pueda llegar a nuestros oídos necesita un 
espacio o medio de propagación, este normalmente suele ser el aire, pero también se transmite por los 
sólidos, como una mesa o un fierro y por los líquidos, como en el océano.  
 
11.- Completa la tabla según las actividades realizadas.  
 

 

¿Qué material transmite el sonido? 
 
 

Ejemplo: en este caso 
el sonido se transmite 

por el aire   

¿El material o medio es sólido, 
líquido o gaseoso? 

 

Ejemplo: El medio es 
gaseoso. 



 

Ciencias Naturales  
1° unidad 
3º básico  

 

¿Qué material transmite el sonido? ¿El material o medio es sólido, 
líquido o gaseoso? 

 

¿Qué material transmite el sonido? ¿El material o medio es sólido, 
líquido o gaseoso? 

 

¿Qué material transmite el sonido? ¿El material o medio es sólido, 
líquido o gaseoso? 

 
12.- Explica con tus propias palabras como se transmite el sonido a través de un medio. Las siguientes palabras te 
podrán ayudar (no es necesario ocuparlas todas). 
 

Gas material sólido campana sonido Aire oído medio 
 
__________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________  


