
 

 
 
      Terceros básicos/C. Naturales 
      Prof. Angélica Concha Ortúzar 

Cuidados de los oídos (N°15) 

 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. 

*Antes de realizar las actividades, lee toda la guía y destaca la información 

 que te parezca importante. 

 

 1.Observa y lee atentamente la imagen con toda la información que contiene: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- Destaca la información que creas importante: 

 

 El sentido de la audición permite percibir los sonidos del entorno y distinguir sus 

características. Como viste anteriormente, 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). 

 Los sonidos "demasiado fuertes" serían los que llegan a 85 dB o más. La exposición 

prolongada a tales ruidos puede causar daños. Cuanto más fuerte es el sonido, menos 

tiempo toma para que ocurra ese daño. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- Observa la siguiente tabla de ruidos y sus decibeles (dB): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con toda la información anterior, responde las siguientes preguntas: 

A) ¿Por qué no debes exponerte a ruidos fuertes?................................ 

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

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

B) ¿Qué ruidos de la tabla, podrían provocar daños a tus oídos, si  

los escuchas prolongadamente? 

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

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

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

                   d) ¿Bajo qué decibeles, nuestros oídos están protegidos de algún daño 

                        o enfermedad?.............................................................................................. 

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

             e) ¿Qué recomendaciones son importantes practicar, para la salud de  

                        nuestros oídos? 

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

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

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

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

                

                

   

 

 

Ruidos o sonidos de: Decibeles 

Respiración regular 10 dB 

Susurro 30 dB 

Zumbido del refrigerador 45 dB 

Conversación normal 60 dB 

Tráfico pesado de la ciudad  80-85 dB 

Motocicleta 95 dB 

Sirena 120 dB 



 

EXPERIENCIA CIENTÍFICA 

ACTIVIDAD: CONSTRUYENDO UN TELÉFONO 

       Pregunta: ¿Creen qué se puede hablar a través de un cordel? 
 Vamos a realizar un experimento y construirán un teléfono de cuerda. Sigan bien las 

instrucciones. 

 Materiales: 

 2 envases vacíos y limpios de yogur o 2 vasos plásticos. 

 Cuerda de 2 metros, que puede ser lana o hilo de envolver grueso. 

 Perforen haciendo un agujero pequeño en el fondo de cada envase. 

 Atraviesen la cuerda y luego hagan nudos en los extremos para que la 

Cuerda no salga del agujero. 

 

 

 

 

 

 

 Invita a tus padres o hermanas(os), a hablar por el teléfono casero, uno habla por el envase 

y el otro, pone el envase en su oreja para escuchar. Debes hablar de forma normal. 

 Realicen este experimento, con la cuerda bien estirada (recta) y con la cuerda suelta. 

       Expliquen lo que observan: 

a) ¿Se escucha mejor con la cuerda bien estirada o con la cuerda suelta?...................... 

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

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

 

b) ¿Por qué creen que sucede esto?........................................................................................... 

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

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

 

c) Responde a la pregunta inicial: …………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

Con esta actividad, comprobarás que el sonido se propaga en línea recta 

 a través de distintos medios, en este caso un sólido. 
 


