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Tercero básico



Para trabajar necesitarás:
 Cuaderno de ciencias naturales
 Libro de ciencias naturales
 Lápiz grafito.
 Goma de borrar



Objetivo:

Fecha: 24de agosto al 04 de septiembre

Conocer el sonido y reconocer fuentes sonoras 
Identificar las características del sonido

 Copia en tu cuaderno la siguiente información.



 Copia en tu cuaderno la siguiente información.

El sonido

El sonido es producido por las vibraciones 
de algún objeto o material: cuando un objeto vibra, 
produce ondas que llegan a nuestros oídos y
son percibidas como sonidos.



El sonido es producido una fuente sonora, 
ésta emite o produce un sonido. Nuestras
cuerdas vocales, el tambor y la guitarra, entre 
muchos otros ejemplos, son fuentes sonoras.



¿Cómo percibimos los sonidos?
El sentido de la audición permite percibir los sonidos 
del entorno y distinguir sus características. El órgano
de la audición es el oído, y algunas de las estructuras 
que lo conforman son muy frágiles y se pueden lesionar al ser 

expuestas a sonidos de una intensidad elevada. La intensidad del sonido se
puede medir y la unidad utilizada para ello es el decibel (dB).
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Cualidades del sonido
El sonido tiene tres características intensidad, tono y   
timbre.

- Intensidad: es la característica que nos permite clasificar los 
sonidos en fuertes o débiles.
- Tono: es la característica que nos permite clasificar los sonidos 
en graves o agudos. 
- Timbre: nos permite distinguir la fuente sonora de los sonidos, 
por ejemplo el identificar las voces de las personas, o reconocer 
que instrumento emitió una nota musical.



Para complementar la información lee y 
completa las actividades de las páginas , 
96, 98, 99, 100, 101 del libro de 
ciencias naturales y luego observa el 
siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXs

TYWC4

https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4


Felicitaciones terminaste la tarea.
!!Muy bien!!


