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Unidad 2: Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos Semana 2 
Contenido • Noción de sonido 
Tarea propuesta ● Respuestas de actividades 

● Relación de conceptos 
 

Orientación sobre el uso de la guía  
Esta guía contiene las actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia 
o persona encargada. Se incluyen las instrucciones, las tareas que debes realizar y los recursos que te ayudarán a 
resolverlas. Tu docente responsable revisará y evaluará todas las tareas en tu cuaderno cuando se reanuden las 
clases presenciales. 
 
A. Actividades  

1. Formas de propagación del sonido (tiempo estimado: 40 minutos)  
• Observa las siguientes imágenes que ilustran formas de propagación del sonido en diferentes medios. 

 

  
 

Aire Agua Sólido 
 

• Dibuja en tu cuaderno cuatro ejemplos de propagación del sonido que identifiques en tu hogar. 
 

 

2. Sonidos fuertes y débiles (tiempo estimado: 20 minutos)  
• Con la ayuda de tus padres, identifica cuáles de las siguientes ilustraciones producen sonidos suaves o 

fuertes. 
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3. Captación del sonido en el sentido del oído (tiempo estimado: 30 minutos)  
• Observa el video 1, Ciencia en lo cotidiano. Sonido, entre los minutos 8:11 y 9:22. 
• Con la ayuda de tus padres, identifica las tres partes en que se divide el oído. 
• Señala con una flecha la entrada del sonido en el oído. 
• Describe cómo se capta el sonido. 

 
 

B. Recursos 

• Video 1: Ciencia en lo cotidiano: Sonido, disponible en el enlace https://bit.ly/33M8wsO, también 
disponible por televisión abierta (consulta canales y horarios). 

 
C. Evaluación 

• Actividad 1:   35 % 
• Actividad 2:   30 % 
• Actividad 3:  35 % 
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