


OA10:  Conocer 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, 
timbre e intensidad. 

➢Clasifican sonidos en función del tono y de la intensidad. 

➢Comparan diferentes tipos de sonidos distinguiéndolos 
de alta y baja intensidad. 



¿Qué es 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.

 En el caso de nuestra voz, los sonidos que emitimos cuando hablamos o
cantamos se generan a partir de nuestras CUERDAS VOCALES.



El sonido es una vibración  producida por una Fuente Sonora.

A nuestro alrededor  todo lo que emite o produce un sonido recibe el 
nombre de FUENTES SONORAS.



CUALIDADES DEL SONIDO.

INTENSIDAD

TONO

TIMBRE



La Intensidad.
Nos permite distinguir si un sonido es Fuerte o es Débil. 



El tono
Esta  cualidad nos permite distinguir si el Sonido es 

Agudo o Grave.



Timbre
Si dos fuentes sonoras emiten sonidos con la misma 

intensidad y tono, de todos modos se pueden producir 
Sonidos DIFERENTES. Esto se debe al timbre que nos 
permitirá RECONOCER LA FUENTE SONORA.



Actividad
1.- Compara sonidos según su intensidad, realizando la actividad de la

página 98. Colorea el cuadrado según la instrucción.

2.- Clasifica los sonidos según su intensidad o tono. Desarrollando la
actividad de la página 99, deberás seleccionar un criterio (intensidad
o tono) y luego pegar los recortes de fuentes sonoras (pág.251) en el
esquema. (grupo 1 y 2)

3.- Analiza información a partir de un gráfico, utiliza el gráfico de la 
página 100 y responde las letras a, b, c y d en tu cuaderno.

4.- Envía fotografías de las 3 actividades con tus datos personales al 
mail de tu profesora jefe. 



Y este último sonido es un regalo 
para ti por todo el esfuerzo que 

has realizado durante este 
periodo.


