
Terceros básicos/C. Naturales 
 Prof. Angélica Concha Ortúzar 

El sonido y sus propiedades (N°13) 

 Nombre:  ………………………………………………………………….  Curso: ………………. Fecha: …………. 
 

Objetivo: 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. 

 Lee atentamente la siguiente información, destaca las ideas importantes y 

responde las preguntas a, b y c. 

 

 Esta semana veremos el sonido y sus propiedades, al igual que la luz, el sonido viaja a 

cierta velocidad. No olvidemos que la luz es lo que viaja a mayor velocidad en el 

universo, nada ha podido superarla, aproximadamente 300.000 kilómetros por 

segundo.  

 El sonido no viaja en el espacio vacío, necesita de medios sólidos, líquidos y gaseosos, 

por lo que su velocidad depende del medio en el que viaja. Ejemplo: Por el aire viaja a 

1.230 kilómetros por hora; Por el agua viaja a 5.260 kilómetros por hora y a través 

de los sólidos viaja a mayor velocidad, por ejemplo en el acero viaja a 18.000 

kilómetros por hora. 

 

a) ¿Por qué medios viaja el sonido? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Según la información, ¿el sonido viaja más rápido por un medio gaseoso como el 

aire o por un medio líquido como el agua? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) ¿Por qué medio viaja más rápidamente, sólido, líquido o gaseoso? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 



 
 

1.- ¿Qué debes hacer para que suenen esos instrumentos? 

Encierra en un círculo de color: 

Rojo, si debes soplar                            Azul, si debes golpear o percutir  

       Verde, si debes puntear            Amarillo, si debes frotar  

Morado, si debes entrechocar                   Naranjo, si debes sacudir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos emiten sonidos, porque debes golpear o soplar parte de ellos, para que la 

guitarra suene debemos tocar con nuestros dedos las cuerdas y ellas vibran, en la flauta 

entra el aire y vibra al chocar con sus paredes provocando el sonido. 

El sonido se produce debido a la vibración de un cuerpo. 
 

 

 



ACTIVIDAD: ¡EXPERIMENTEMOS CON EL SONIDO! 

¿Cómo viaja el sonido hasta nuestros oídos? 

Para contestar esta pregunta realizarás un entretenido experimento científico 

donde solo se necesitará un globo. Invita a alguien que esté en casa contigo y 

sigan las instrucciones que se detallan.  

Instrucciones: 

 Inflen bien el globo y amárrenlo con un nudo 

para que no se escape el aire (vean la foto). 

 Uno de ustedes debe poner su oído pegado al 

globo.  

 La otra persona coloca los labios en el globo y 

habla. (Dice: “aaaaaaaaaaaaaaaa”) 

 Repitan el experimento cambiando de lugar 

para que los dos puedan escuchar. 

Analiza y responde: 

1. Cuando uno habla ¿qué siente el que tiene el oído puesto en el globo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Por qué crees que sucede esto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sintieron la vibración al chocar los labios con el globo, esa vibración se 

propagó hasta los oídos. 

¡Muy bien! 


