
¿Cómo se propaga el sonido? 
1  Observa la imagen. Si el sonido viajara solo en la dirección  

representada, ¿podría el hombre escuchar a su amigo?, ¿por qué?

 

 

 

 

 

2  Observa la siguiente situación y luego responde.

a. ¿Cómo se propagó el sonido desde la campanilla de la bicicleta?  
Dibuja las ondas sonoras sobre la imagen.

b. ¿En qué nos ayudan los sonidos? Argumenta tu respuesta según 
lo observado en la imagen. Comparte tu respuesta con un compañero.
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a. ¿Cómo llega el sonido a los oídos de los niños? Explica utilizando las palabras 
«vibración» y «ondas sonoras».

 

 

b. ¿A través de qué medio se propaga el sonido de la campana?

 

2  Analiza. Dos estudiantes escucharon el sonido de un juguete en dos medios 
distintos. Registraron sus resultados en la siguiente tabla:

Registro del sonido

Medio Descripción del sonido

Agua Poco claro

Aire Muy claro

¿Qué pregunta de investigación habrán formulado los estudiantes?

 

 

¿Por dónde se propaga el sonido?  
1  Observa la imagen y responde.

Lección 2 • ¿Qué es el sonido? 17

CN3_CA_U1.indd   17 27-11-20   12:38

para uso

Propiedad Santillana - Marzo 2021

PDF exclusivo
Ministerio de Educación



Evaluación formativa

1  Mariela realizó las siguientes representaciones para propiedades de la luz. 
¿Cuáles simbolizó en cada caso?

2  Observa la imagen.

a. ¿Qué propiedades de la luz permiten que vean la sombra?

 

b. Explica. ¿Todos los objetos producen una sombra oscura cuando se 
interponen a la luz?

 

c. Fundamenta. ¿Pueden formarse sombras cuando no hay luz? 
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3  Observa la situación y responde.

a. Si el profesor habla mientras escribe en la pizarra, ¿por qué los niños 
pueden oírlo? Explica utilizando las nuevas palabras aprendidas.

 

 

b. Dibuja en la imagen cómo se transmite la voz del profesor.

c. Argumenta. María dice que «a mayor distancia del profesor, los alumnos 
escuchan su voz con mayor intensidad». ¿Estás de acuerdo con ella?

 

 

d. Luis comenta que existe una relación entre el timbre de la voz del 
profesor y la distancia a la que este se encuentra. Explica si es correcta su 
afirmación y por qué.
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