
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    GUÍA DE RESPUESTAS N° 10 CIENCIAS NATURALES 3° BÁSICO Recuerda: Revisar la guía N° 10 para realizar las actividades.  1. ¿En cuál situación no se puede producir sonido? Márcalo.    Un niño silbando en la calle.    X     Un lápiz sobre la mesa.    Una niña tocando la guitarra.   Una persona golpeando una pared. 2. Completa la siguiente tabla:    Nombre: Rut:  Curso: 3ero 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 Habilidades:  Investigar, explicar y experimentar. Actividades Se debe golpear en tambor con las baquetas. La niña debe soplar el silbato. Se deben golpear las manos para producir el aplauso.  



3. Realiza las actividades de las páginas 16, 17,22 y 23 del cuaderno de actividades.  Página 16: 1.- No podría, ya que se encuentra fuera de la dirección en que viajaría el sonido. Pero se sabe que el sonido se propaga en todas direcciones. 2.- a  b.- El sonido nos ayuda a estar alertas ante ciertos peligros en el día a día. Permite percibir el entorno.  Página 17:  a.- Al golpear la campana, la vibración del metal genera ondas sonoras que se propagan en todas direcciones y llegan hasta los oídos de los niños. b.- A través del aire. 2.- Los estudiantes pueden formular preguntas como la siguiente: ¿en qué medio se percibe mejor el sonido? Página 22: 1.-   2.- a El hecho de que la luz viaja en línea recta provoca las sombras. Y se pueden ver debido a la reflexión de la luz. b.- No, la sombra oscura es producida solo por los objetos opacos. Los objetos translucidos generan sombra, pero esta no es opaca. c.- No. Cuando la luz llega a algún objeto opaco, este proyecta una sombra. Sin luz esto no es posible. 



Página 23: a.- Porque el sonido emitido por el profesor con sus cuerdas vocales se propaga en todas direcciones, por lo tanto, todos los niños pueden escucharlo, independiente de dónde se ubiquen. b.-   c.- No. A mayor distancia, los alumnos escuchan al profesor con menor intensidad, ya que el sonido, al viajar por un medio, pierde intensidad conforme se aleja de la fuente del sonido. d.- No es correcta. El timbre no depende de la distancia, sino de las cualidades de la voz del profesor.      


