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Guía de aprendizaje 5 Ciencias Naturales. 

 
Contacto:  
Apoderados si tienen alguna duda pueden consultarnos a los siguientes correos:  
 

3° A y C Prof. Vanessa 
Henríquez A.  

vhenriquez@sanfernandocollege.cl  De lunes a 
viernes 

9:30 a 11: 30 
am 

3° B Prof. Claudia 
Cornejo. 

ccornejo@sanfernandocollege.cl  Miércoles y 
jueves  

9:30 a 11:30 
am 

 
Conceptualización: 
. 
Esta semana iniciaremos con un nuevo tema, “El sonido”, algunos de estos conceptos lo has visto 
en la clase de música. Recuerda guardar la guía en una carpeta o pegarla en el cuaderno 
 
1.- Lee con atención:  
 
La página 96 de tu texto de estudio, si no lo tienes puedes recurrir a esta página 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

3° A- B- C 
Semana del 4 al 8 de 
mayo 

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. (OA 10) 

Contenidos Habilidades 

El sonido Reconocer, identificar, clasificar. 

mailto:vhenriquez@sanfernandocollege.cl
mailto:ccornejo@sanfernandocollege.cl
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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Experimentemos el sonido. 
Experimento 1: 
Lee con atención y sigue las instrucciones. 
 
 ACTIVIDAD: CONSTRUYENDO UN TELÉFONO 

¿Creen que se puede hablar a través de un cordel? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Vamos a realizar un experimento y construirán un teléfono de cuerda. Sigan bien las instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construyan su teléfono usando envases vacíos de yogur o vasos plásticos. Perforen los envases y 

usen una cuerda de unos 2 metros que pueda atravesar el orificio.  

Realicen este experimento en parejas donde uno habla (en voz normal a baja) al teléfono y el otro se 

coloca el vaso en la oreja.  Hagan esto varias veces y cambien de lugar para probar tanto el habla 

como el escucha. 
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Expliquen lo que observan. 

¿Por qué creen que sucede esto?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿En qué se parece este experimento con el hecho que uno a veces escucha lo que se está hablando 

en la pieza de al lado? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Experimento 2: 

ACTIVIDAD: ¡EXPERIMENTEMOS CON EL SONIDO! 

¿Cómo viaja el sonido hasta nuestros oídos? 

Para contestar esta pregunta realizarán un entretenido experimento científico donde solo se 

necesitará un globo. Trabajen en pareja 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.  

El otro compañero coloca los labios en el globo y habla. 

Repitan el experimento cambiando de lugar para que los dos puedan escuchar. 

Analicen y respondan: 

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

 

 

 

2. ¿Por qué creen que sucede esto? 

 

 

 

Si quieres realizar más experimentos relacionados con el sonido, te recomiendo las siguientes 

páginas:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-18417.html 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-18417.html 
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