
Reflexión y absorción del sonido
Si ingresas a una habitación vacía y hablas fuerte, o si gritas en 
las cercanías de una montaña, donde hay grandes paredes de 
roca, puedes escuchar que el sonido de tu voz se repite, es decir, 
oyes el eco de tu voz. Esto se debe a que, al igual que la luz, el 
sonido presenta la propiedad de la reflexión, es decir, cuando las 
ondas sonoras se encuentran con un obstáculo que no facilita su 
transmisión, se reflejan sobre su superficie y así son captadas por 
nuestros oídos (imagen A). 

Al gritar en una habitación vacía puedes escuchar el eco de tu 
voz, pero ¿qué sucede si lo haces en una que contiene muebles 
y sus ventanas cubiertas de cortinas? En este caso el sonido 
de tu voz no se refleja totalmente, ya que es absorbido por estos 
objetos (imagen B). Esta propiedad se llama absorción 
del sonido.

Materiales

 ◾ reloj despertador

 ◾ caja de cartón con tapa

 ◾ caja de plumavit® con tapa 
(de similar tamaño a la 
de cartón)

Después de estudiar el Tema 2, 
¿qué modificaciones incluirías en 
tus respuestas a la actividad de la 
página 102? ¿Qué procedimiento 
utilizarías para explicarle a un 
familiar que el sonido se transmite 
en todas direcciones?

Evidencio que el sonido se absorbe

Organícense en grupos de cuatro o cinco integrantes y consigan los 
materiales. Luego, realicen lo siguiente.
Paso 1  Programen el despertador para que se active la alarma 

a los dos minutos en el interior de la caja de cartón cerrada. 
Escuchen el sonido emitido por el despertador.

Paso 2  Repitan el procedimiento anterior, pero esta vez utilicen la 
caja de plumavit®.

a. ¿En cuál de las cajas se escuchó con mayor intensidad el sonido 
de la alarma?

b. ¿Qué propiedad del sonido es posible reconocer en esta 
actividad? ¿En qué se basan para afirmarlo?

c. Comuniquen de manera oral los resultados de la actividad y lo 
que aprendieron respecto del sonido al realizarla.

d. ¿Cómo se organizaron para trabajar colaborativamente? 
¿Por qué es importante hacerlo?

A

B
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¿Cumplí mi meta?

¡Misión final!

En la página 95 los invitamos a plantear sus ideas en relación 
con los aspectos que deben considerar para realizar su 
investigación sobre la contaminación acústica. Organícense 
en los mismos grupos de trabajo de la Misión inicial y, guiados 
por las siguientes preguntas, hagan las modificaciones que 
consideren necesarias. 

Los invitamos a revisar la 
página 15 donde encontrarán 
más orientaciones para 
hacer su investigación y 
posteriormente diseñar el 
díptico. Sigan las instrucciones 
y realicen lo solicitado. 

¿Qué es la contaminación 
acústica?

¿Qué consecuencias tiene la 
contaminación acústica en la 
salud de las personas?

¿Cuáles son las causas de la 
contaminación acústica? 

¿Qué medidas se pueden aplicar 
para reducir la contaminación 
acústica en nuestro entorno?

Los invitamos a reflexionar sobre su aprendizaje en torno a la lección que acaban 
de estudiar. Para ello, reúnanse con el mismo compañero con quien trabajaron en 
la página 94 y revisen su meta. Luego, respondan individual y grupalmente según 
corresponda.

 ◾ ¿Cómo te sientes al terminar de estudiar 
la lección?

 ◾ ¿Qué hiciste para alcanzar tu meta? 
¿Qué podrías mejorar? 

 ◾ ¿Es importante para ti lo aprendido en la 
lección? ¿Por qué? 

 ◾ ¿Qué preguntas te surgen al término de la 
lección? ¿Qué podrías hacer para responderlas? 

 ◾ ¿Cuáles fueron sus fortalezas durante el estudio 
de la lección?, ¿y sus debilidades?

 ◾ ¿Qué dificultades tuvieron durante el estudio de 
la lección?, ¿cómo las resolvieron?

 ◾ ¿En qué situaciones de su vida cotidiana podrían 
aplicar algo de lo aprendido en esta lección?

Reflexiono individualmente Reflexiono grupalmente
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Reúnete con dos compañeros o compañeras, y consigan un dado y dos botones 
pequeños de distinto color. Luego, sigan las instrucciones de su profesora o 
profesor, y ¡a jugar!

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.

¡Retrocede 
dos 

puestos!

Ignacio le susurra su 
idea a Sofía. ¿Con 
qué cualidad del 

sonido se relaciona 
esta situación?

¿Qué medida de 
protección para 

tus oídos puedes 
tomar si te expones 
a sonidos de gran 

intensidad?

Teresa contestó 

el teléfono y 

reconoció la voz 

de su papá. ¿Con 

qué cualidad 

del sonido se 

relaciona esta 

situación?

¡Vuelve a 
la partida!

Explica qué relación

 existe entre la 

vibración de las 

cuerdas de una 

guitarra y el sonido 

que producen.
1

2

3 4
tomar si te expones 

5

6

7

sonido se relaciona 
esta situación?

intensidad?

Explica qué relación

 existe entre la 

vibración de las 

cuerdas de una 

Partida

Rinrin

Reúnete con dos compañeros o compañeras, y consigan un dado y dos botones 

Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?¿Cómo lo hice?¿Cómo lo hice?

¡Retrocede dos puestos!

Mediante un ejemplo 
explica que el sonido 

se refleja.

Mediante un ejemplo explica que el sonido se absorbe.¡Avanza dos 
puestos!`

Revisa tus respuestas junto con tu profesora 
o profesor y luego evalúa tu desempeño a 
partir de la siguiente pauta.

Ahora, comenten grupalmente respecto de sus logros. Luego, de manera individual, respondan:

 ◾ Con el estudio de esta lección, ¿pudiste alcanzar tu meta personal propuesta al inicio de 
unidad, en la página 72? ¿Qué otras metas lograste en esta lección?

 ◾ De la estrategias declaradas en la página 72, ¿cuáles te permitieron alcanzar los aprendizajes 
de la lección?, ¿qué otras incluirías?

 ◾ Después de estudiar la lección, ¿qué actitudes puedes mejorar en relación con el cuidado de 
tus oídos frente a sonidos intensos?

¿Pude explicar la relación que existe entre vibración y sonido? 

¿Identifiqué la cualidad del sonido en distintas situaciones? 

¿Identifiqué una medida para proteger mis oídos frente a sonidos de 
gran intensidad? 

¿Expliqué por qué medio se transmite el sonido en una situación dada? 

¿Expliqué mediante ejemplos las propiedades de reflexión y absorción del sonido? 

8 10 11
Mediante un ejemplo 

9
¡Retrocede dos 

Meta

Muuu

Sé hacerlo sin dificultades.

Sé hacerlo, pero con dificultades.

Aún no sé hacerlo.

Unidad

2

Ciencias Naturales • 3.º básico 107

PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N


	Tapa1_Nat_3B_Txt
	U0_nat_3B_Txt_00
	U0_nat_3B_Txt_01
	U1_nat_3B_Txt_00
	U1_nat_3B_Txt_01
	U1_nat_3B_Txt_02
	U1_nat_3B_Txt_03
	U2_nat_3B_Txt_00
	U2_nat_3B_Txt_01
	U2_nat_3B_Txt_02
	U2_nat_3B_Txt_03
	U3_nat_3B_Txt_00
	U3_nat_3B_Txt_01
	U3_nat_3B_Txt_02
	U3_nat_3B_Txt_03
	U4_nat_3B_Txt_00
	U4_nat_3B_Txt_01
	U4_nat_3B_Txt_02
	U4_nat_3B_Txt_03
	U5_nat_3B_Txt_00
	U5_nat_3B_Txt_01
	U5_nat_3B_Txt_02
	U5_nat_3B_Txt_03
	Tapa4_Nat_3B_Txt



