
 
 
      Terceros básicos/C. Naturales 
      Prof. Angélica Concha Ortúzar 

Cualidades del sonido (N°14) 

 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 con mucha atención y destaca o subraya ideas importantes. 

 Al escuchar un sonido, pensamos ¿qué lo puede estar produciendo?, ¿de dónde proviene?, es decir, 

la fuente sonora. En el caso de nuestra voz, los sonidos que emitimos cuando cantamos o hablamos, 

se generan a partir de las cuerdas vocales.  

 Nuestras cuerdas vocales, la guitarra y el tambor, entre muchos otros ejemplos, son fuentes 

sonoras. Recuerda que el sonido es producido por las vibraciones del algún objeto o materia. 

 Nuestros oídos pueden diferenciar los sonidos, gracias a que cada sonido presenta distintas 

cualidades, estas son: 

a) Intensidad: Es la cualidad del sonido, que nos permite diferencia si un sonido es fuerte o débil. 

Ejemplo: El rugido de un león en comparación con el trinar de un pajarito. 

b) Tono: Esta cualidad nos permite distinguir, si un sonido es agudo o grave. 

Ejemplo: El pío pío de un pollito en comparación con el ladrido de un perro. 

c) Timbre: Es la cualidad que nos permite reconocer la fuente sonora. Así podemos distinguir la 

voz de mamá de la voz del papá. 

1.- Responde las preguntas, con la información anterior: (Vuelve a leer la información) 

 

a) ¿Cuáles son las cualidades del sonido? 

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

 

b) ¿Qué nos permite diferenciar la intensidad de un sonido? 

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

 

c)    ¿Qué tonos puede presentar un sonido? 

           ............................................................................................................................................................ 

 

d) Explica ¿Qué es el timbre de un sonido?................................................................................. 

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

 

2.- Te invito a jugar con los sonidos, en el siguiente link, escucharás y podrás identificar las tres 

cualidades que tiene cada sonido, intensidad, tono y timbre. Puedes ir comprobando cada sonido: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I


 

 

              3.- Después de identificar los sonidos en el link, juguemos a reconocer distintas características 

                  de los sonidos, sigue el ejemplo y completa la tabla con sonidos  

                  de tu alrededor. 

 

 

 

 

 

 



 

        

           4. Identifiquemos la intensidad de los sonidos ¿fuertes o débiles?: 

         Observa las imágenes,colorea, recórtalas y pégalas en la columna que corresponda: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


