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Estimados apoderados de 3º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Como profesores de nivel les contamos que ya 

vamos terminando la Unidad 1 en todas las asignaturas.  

Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 9 (8-12 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 8 Historia Guía de repaso “Deberes y derechos” 

Martes 9 Matemática Guía nº12 “Restando con y sin material concreto” 

Miércoles 10 Ciencias  
Guía nº7 “Características del sonido: tono e 

intensidad” 

Jueves 11 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 

Viernes 12 Inglés 
Listening activity: “We stay at home” o “Cuento de 

coronavirus” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: 

imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 
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Guía de trabajo 6 
Objetivo:  

• Explicar que el sonido tiene tono al investigar experimentalmente.  

• Explicar que el sonido tiene intensidad al investigar experimentalmente. 
 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________ 
 

¿Sabes de donde viene la palabra eco? 
 
En la antigua Grecia vivía una hermosa ninfa 
(personaje que aparece en los mitos griegos) llamada 
Eco. Ella tenia una voz preciosa y decía las palabras 
más lindas en todas sus conversaciones. Esto 
molestaba mucho a la diosa Hera que era muy celosa 
de su marido, el gran dios Zeus. Hera no quería que 
Zeus escuchara la voz de Eco ni quería que 
conversaran, pero sucedió. Cuando Hera lo 
descubrió, castigó a Eco quitándole la voz para 
siempre, y desde ese día en adelante Eco solo podía 
repetir las últimas palabras que las otras personas 
decían en cada conversación. De esta manera en la 
antigüedad, las personas creían que, al gritar hacia las 
montañas, la ninfa Eco repetía las palabras que 
volvían a escuchar.  

 
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. Por ejemplo, si el material con que se encuentra la onda sonora es blando y rugoso, 
aumenta la absorción del sonido. 
Cuando una onda sonora se propaga y choca contra un obstáculo cambia de dirección y sentido. Este 
fenómeno se denomina reflexión del sonido. La reflexión de las ondas sonoras puede producir fenómenos 
como el eco, la reverberación y la resonancia. Por ejemplo: 
“El eco es una repetición del sonido producido por la reflexión del sonido en un objeto, por lo tanto, un eco 
es una onda sonora reflejada.” 
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Características del sonido 
 
Tono (Depende de la frecuencia) 
 
Puede ser grave (bajos) o agudo (altos). Los sonidos de mayor frecuencia se denominan agudos y los de 
menor frecuencia se denominan graves. 
 
1.- Realiza la siguiente actividad en grupo y registra tus observaciones. 
 
Materiales:  

• Pote de yogurt limpio y seco  

• Elástico de billete. 

 
 

Procedimiento: 

• Rodea el pote de yogur dos veces con el 
elástico, dejando una parte del elástico mas 
larga que la otra parte que queda más tenso 
(ver figura). 
 

• Estira y suelta cada elástico por separado con 
la misma fuerza. Observa la vibración del 
elástico y escucha los sonidos que se 
producen. Si es necesario, repite las 
observaciones para completar el registro. 
 

 
Registro de la observación. Encierra la opción correcta 
 

 
 
 

  
 
¿Cómo es la vibración del 
elástico? 
 
 

 
Rápida o lenta 

 
Rápida o lenta 

 
¿Qué tono tiene el sonido del 
elástico? 
 
 

 
Agudo o grave 

 
Agudo o grave 
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2.- Según lo observado, responde.  
 

a. Si una cuerda de guitarra vibra rápido, ¿Qué tono tiene? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

b. Si una cuerda de guitarra vibra lento, ¿Qué tono tiene? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

c. ¿Como son las vibraciones de un sonido de tono agudo? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

d. ¿Cómo son las vibraciones de un sonido de tono grave? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
El sonido alto o bajo de una voz, canción o cualquier otro sonido es el tono. El tono alto o bajo depende de la 
rapidez de la vibración del objeto que produce el sonido. Sí un sonido que se escucha es bajo, el tono del 
sonido es grave. Si un sonido que se escucha alto, el tono es agudo.  
 
En el canto se clasifican las voces femeninas y masculinas en diferentes grupos según el tono de voz.  

• Las voces femeninas se conocen como:  

• Sopranos, que es un tono de sonido agudo 

• Mezzosoprano, que es un tono de sonido entre agudo y grave. 

• Contralto, que es un tono de sonido grave. 
 

• Las voces masculinas se conocen como: 

• Tenor, que es un tono de sonido agudo. 

• Barítono, que es un tono de sonido entre agudo y grave. 

• Bajo, que es un sonido de tono grave.  
 
3.- ¿Y tú, según tu tono de voz en que grupo clasificas? Escucha, clasifica y anota el tono de voz de tres 
integrantes de tu familia. 
 

                                            Yo             : ____________________________________ 
 

___________________________ : ____________________________________ 
 

___________________________ : ____________________________________ 
 

___________________________ : ____________________________________ 
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¿Sabes por que los perros escuchan mejor que las personas? 
 

Los cachorros de perros recién nacidos dependen solamente de lo que 
pueden oler ya que no pueden ver ni oír, recién a los 21 días los cachorros 
oyen lo que pasa a su alrededor y terminan escuchando mucho mejor que 
los humanos. Los perros oyen sonidos que se producen muy lejos. Por eso 
cuando escuchan un ruido levantan sus orejas e incluso ladran mucho 
antes de que se sepa por qué. El oído del perro es capaz de escuchar 
sonidos de tonos muy altos. Estos tonos son tan altos que es imposible que 
el oído humano pueda oírlos. Esto se debe al excelente oído de los perros. 
Ellos tienen mas de 18 músculos en el oído, mientras que los humanos solo 
tienen 6. Esto permite a los perros elaborar mejor los sonidos que reciben. 
Además, los perros pueden mover sus orejas en la dirección que viene el 
sonido. Esto permite al oído del perro recibir claramente las vibraciones 
producto de todos los sonidos que nos rodean  

 
Intensidad o volumen (Depende de la amplitud) 
 
El sonido tiene una intensidad fuerte o débil. Un sonido es fuerte cunado la vibración es amplia (gran 
amplitud). Un sonido es débil cunado la vibración es estrecha (poca amplitud). La amplitud es una propiedad 
de las ondas, que mide la cantidad de energía de una onda, es decir, la fuerza de vibración. 
Se mide en decibeles. Una conversación puede alcanzar 40 decibeles y un trueno, 110 decibeles.   
 
4.- Colorea el nivel de los sonidos escuchando en muy débil o muy fuerte. 
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5.- Realiza la siguiente actividad y registra tus observaciones. 
 
Materiales: 

• Una regla larga de metal o plástica (30 o más cm) 
 

 
 

Procedimiento: 

• Ubica la regla de tal manera que sobresale la 
mitad fuera de la mesa. Con una mano 
empuja la parte sobresaliente de la regla 
hacia abajo con fuerza (sin quebrar la regla) 
Observa la vibración de la regla y el sonido.  

• Asegúrate que la regla sobresalga la mitad 
de la mesa nuevamente y empuja 
suavemente con muy poca fuerza. Observa 
la vibración de la regla y el sonido.  

• Si es necesario, repite estas acciones hasta 
determinar las diferencias de cada caso. 

• Completa el registro de observaciones. 
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Registro de Observaciones  
 

 

  
 
 

Vibración del sonido 
(dibuja o describe la vibración en la 

regla) 

 
 
  

 
 

 
 

Intensidad del sonido 
(colorea el nivel del sonido 

escuchado) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
6.- Según las observaciones realizadas responde: 
 

a. Si una cuerda de guitarra vibra con mucha amplitud, ¿Qué intensidad tiene? _____________________  
 

b. Si una cuerda de guitarra vibra con poca amplitud, ¿Qué intensidad tiene? ______________________  
 

c. ¿Cómo son las vibraciones de un sonido de intensidad fuerte? _________________________________  
 

d. ¿Cómo son las vibraciones de un sonido de intensidad débil? _________________________________  


