
            

 

 

 

OA (OA 10) Investigar experimentalmente y explicar las características del 

sonido; por ejemplo: viaja en todas las direcciones, se absorbe o se 

refleja, se transmite por medio de distintos materiales, tiene tono e 

intensidad. 

Objetivo semanal  Reconocer diversas fuentes sonoras e identificar como se produce el 

sonido. 

Fechas Semana del 11 al 15 de mayo. 

 

El Sonido 

 

¿Por qué se produce el sonido? 
 

 

En el caso de nuestra voz, los sonidos que 
emitimos cuando cantamos o hablamos se 
generan a partir de las vibraciones de las 
cuerdas vocales.  
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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. 



Cuando escuchamos un sonido, pensamos que debe haber 
algo que lo emite o produce, es decir, una fuente sonora. 
Nuestras cuerdas vocales, el tambor y la guitarra, entre 
muchos otros ejemplos, son fuentes sonoras. 
 
El sonido se puede escuchar en distintos lugares alrededor 
de la fuente, ya que este se propaga en todas direcciones. 

 

 

 
 

Cuando golpeas un tambor 
con las manos o baquetas, 
el aire en su interior vibra y 

se produce el sonido. 
 

 

 

 

 
Cuando soplas una flauta, el aire que está  

en el interior  
vibra y se 

produce el sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente video en Youtube: 

¿Qué es el sonido? | Aprende con Dani 
(Solo hasta 1:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4 

  

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


Actividad 

 

1. Leer y comprender los contenidos y ejemplos de la página 96  y 97 del texto 
de Ciencias Naturales, realizar actividad de la página 96 y responder las 
preguntas, página 97 (solo lectura). 
 

2. Escribe en tu cuaderno 10 ejemplos de fuentes sonoras. 
 
 

3. Desarrollar Taller experimental “Transmisión del sonido”, el cual irá 
conectado con la asignatura de Artes Visuales, y  responder la pregunta de 
análisis en tu cuaderno. 
 

4. Desarrollar actividad “Practica y resuelve” en el cuaderno. 
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CIENCIAS 3°



Ciencias naturales 3° básico semana del 11 al 15 de Mayo

Objetivo de aprendizaje 
Investigar experimentalmente y
explicar las características del
sonido; por ejemplo: viaja en
todas las direcciones, se absorbe
o se refleja, se transmite por
medio de distintos materiales,
tiene tono e intensidad.

Objetivo semanal 
Reconocer diversas fuentes
sonoras e identificar como se
produce el sonido.



¿Por qué se produce 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.



SONIDO- VOZ

En el caso de nuestra voz, los 
sonidos que emitimos 
cuando cantamos o 
hablamos se generan a partir 
de las vibraciones de las 
cuerdas vocales.

cuerdas vocales: estructuras 
que se encuentran en la 
garganta y son las responsables 
de la emisión de la voz.



FUENTE SONORA 

Los instrumentos 
musicales son 
fuentes sonoras.

Nuestras cuerdas vocales, 
son fuentes sonoras. 

Cuando escuchamos se 
debe a una fuente sonora 
que emite o produce un 
sonido



COMO SE PROPAGA 

El sonido se puede escuchar en 
distintos lugares alrededor de la 
fuente .

Se propaga en 
todas direcciones. 



Cuando golpeas un tambor con 
las manos o baquetas, el aire en 
su interior vibra y se produce el 
sonido.

Cuando soplas una flauta, el aire 
que está en el interior vibra y se 

produce el sonido.
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