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“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 

Retroalimentación Juego Evaluación de Proceso 

Propiedades del Sonido. 

 

 

 
ACTIVIDADES EN CASA: Semana 08  al 12 de Junio. 

 Junto a un familiar deberás realizar el juego de la página 106 y 107 de tu libro 

ministerial. 

 Evaluar tu desempeño con la pauta de la página 107 y enviar una fotografía con tus 

datos personales al mail de tu profesora. 

 

Pauta de respuesta para el juego 

1.- Explica qué relación existe entre la vibración de las cuerdas de una guitarra y el sonido 
que producen. 
El sonido es producido por las vibraciones de las cuerdas de la guitarra y la guitarra sería la que 
lo emite, es decir, la fuente sonora 

 

2.-  Teresa contestó el teléfono y reconoció la voz de sus papá ¿Con qué cualidad del sonido 
se relaciona esta situación? 
El  reconocer la voz de una persona entre otras se relaciona con la cualidad del timbre. 

 

3.- ¡Vuelve a la partida! 
Si cae en este casillero, el jugador vuelve a la partida y continúa el reto otro jugador. 

 

4.- Ignacio le susurra su idea a Sofía ¿Con qué cualidad del sonido se relaciona esta 
situación? 
Se refiere a la intensidad del sonido, la cual se mide en decibeles.  En este caso la intensidad 
es débil, ya que es un susurro. 

 

 

Objetivo de la clase: 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 



 

5.- ¿Qué medida de protección para tus oídos puedes tomar si te expones a sonidos de gran 
intensidad? 
Usar tapones.  Si no los tienes, podrías usar los audífonos sin música. 

 

6.- ¡Retrocede dos puestos! 
El jugador al caer en este casillero retrocede dos lugares hasta el casillero 4. Luego debe 
esperar su nuevo turno. 

 

7.- Explica por qué medio se transmite el sonido en la siguiente situación: Cuando sonó el 
timbre, los niños y niñas que estaban en las salas de clases supieron que el recreo comenzó. 
El sonido para transmitirse necesita un medio material, en este caso se transmite por el aire. 
 

 

8.- ¡Avanza dos pasos! 
El jugador que cae en este casillero debe avanzar dos puestos llegando al casillero 10 

 

9.- Mediante un ejemplo explica que el sonido se refleja. 
Un ejemplo puede ser: el eco o cuando se habla dentro de una habitación 

 

10.-Mediante un ejemplo explica que el sonido se absorbe. 
Si se coloca música en una habitación cuyas paredes son de concreto, el sonido se reflejará; 
sin embargo, si el mismo sonido se pone en una habitación donde hay cortinas de tela, 
alfombras y mueves, estos absorberán parte del sonido; por lo tanto, lo que se refleja es 
menor. 

 

11.- ¡Retrocede dos puestos! 
Retrocede dos puestos llegando a la pregunta 9 

 

Luego de Jugar con algún familiar en casa debías realizar la Pauta de la página 107 y enviar 
una fotografía al mail de tu profesora jefe. 



 


