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GUÍA DE ESTUDIO N°1 MÚSICA  

TERCERO BÁSICO A 

Nombre: 
 

 

EJE: ESCUCHAR Y APRECIAR 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA1) ESCUCHAR  CUALIDADES DEL 

SONIDO Y ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL Y REPRESENTARLO 
DE DISTINTAS FORMAS. 

EL SONIDO 

¿Cómo viaja el sonido? 

       El sonido viaja en ondas y necesita materia para hacerlo que puede 
ser líquida, gaseosa o sólida. 

Propiedades del sonido: 

a) El tono agudo: objeto o animal pequeño vibración rápida, ejemplo: 
silbato árbitro, pito tetera, etc. 

b) El tono grave: objeto o animal grande vibración lenta sonido bajo o 
grave, ejemplo sirena de bomberos, silbato de tren, sirena de 

barcos. 

Dibuja dos objetos o animales con sonidos agudos y graves: 

 

Sonidos agudos  

 

 

 

 

 

Sonidos graves  

 

 

 

 

 

La intensidad: es la cantidad de energía de un sonido. 

Poca energía sonido suave, ejemplo susurro. 

Mucha energía: sonido fuerte, ejemplo gritos. 

El exceso de ruido produce: 

 Dolores de cabeza. 

 Cambios de conducta. 

 Nerviosismo. 

 Sordera. 
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¿Cómo viaja el sonido? 

a) Reflexión: es el rebote del sonido en una superficie plana y lisa, lo 
vuelves a oír y se produce el eco. 

Cuando la superficie es áspera el sonido se dispersa. 

El murciélago tiene un sistema de eco localización, es ciego y se guía 
por el eco de su sonido. 

Los murciélagos usan la eco localización para navegar y encontrar comida en la 
oscuridad. Para eco localizar, los murciélagos emiten ondas sonoras por sus boca 
o nariz. Cuando las ondas sonoras impactan en un objeto, producen ecos. El eco 
rebota del objeto y vuelve a las orejas del murciélago. 

b) La absorción: hay materiales que absorben el sonido y suenan más 
suave. 

Ejemplo: género, maderas, alfombras. 

c) La transmisión: toda la materia que vibra puede transmitir un 
sonido, ejemplo el agua (ballena), aire (cuando hablamos), material 

(golpear con los dedos madera). 

Actividad: dibuja un ejemplo de cada propiedad de como viaja el sonido. 

 

Reflexión  

 

 

 

 

Absorción  

 

 

 

 

Transmisión  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


