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Asignatura: ciencias naturales  Grado: 4 

Contenido:. Sonido , propagación , reflaxion, tono , intensidad, timbre  

Aprendizaje: identifica el sonido como una forma de energía que viaja a través del aire y en cualquiera dirección  

Saberes Previos:  el sonido  manifestaciones de la energía  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenas tarde , el tema de hoy es sobre el sonido que es una manifestación de la energía y para 
su mayor entendimiento miraremos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ , después de visto el 
video consignaremos el concepto en el cuaderno de ciencias naturales. 
 
EL SONIDO: es una manifestación de la energía que emiten los cuerpos 
cuando vibran.  
PROPAGACION DEL SONIDO: el sonido viaja a través del agua, aire o cualquier 
material. 
Se propaga en línea recta o en todas las direcciones y a gran velocidad, por 
eso escuchamos el sonido de un trueno en cualquier lugar que nos 
encontremos. 
 
REFLEXION DEL SONIDO: es un fenómeno que se produce cuando un sonido 
llega hasta un obstáculo que le impide su propagación este choca y se 
devuelve, el sonido que escuchamos cuando este se refleja se llama ECO , 
ejemplo los barcos utilizan este fenómeno para desplazarse ellos poseen un 
aparato llamado sonar o sanada acústica , para identificar los obstáculos del 
fondo del mar  , otro ejemplo es cuando un niño grita frente a una montaña  

 
 EL ECO  

https://www.youtu
be.com/watch?v=
W7Z5S3wPKEQ 

Identifica que le sonido es una 
manifestación de la energía que 
emiten los cuerpos cuando vibran  
 
 
 
Reconoce que la reflexión del 
sonido es un fenómeno llamado 
eco  

https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
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Desarrollo 

CUALIDADES DEL SONIDO: 
Cada sonido posee cualidades que los distingue de los demás, estas cualidades son 
intensidad, tono y timbre. 

• INTENSIDAD:  es la cualidad del sonido que permite distinguir un sonido débil de 
un sonido fuerte ejemplo el sonido de las manecillas del reloj ( débil) y el sonido 
de una bocina de un camión ( fuerte) 
 

 
• TONO:  es la cualidad del sonido que permite diferenciar un sonido agudo de un 

sonido grave ejemplo. El sonido un trombón es (grave) y el sonido de un piño de 
árbitro es (agudo ) 

 
• TIMBRE:  es la cualidad del sonido que te permite diferenciar los sonidos que 

producen cada voz o cada instrumento. Hay sonido que presentan la misma 
intensidad y el mismo tono pero suenan diferentes por el timbre  

 

 
Identifica cada una de las 
cualidades del sonido como 
el timbre , tono , intensidad  
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 
Señala con un x la opción correcta  

1. La calidad del sonido que permite diferenciar un sonido agudo de un grave es : 
INTENSIDAD _____ 
TONO_____ 
TIMBRE______ 

2. La cualidad del sonido que permite diferenciar los sonido de cada voz es : 
INTENSIDAD ___________ 
TIMBRE ____________ 
TONO______________ 

3. La calidad del sonido que permite diferenciar de un sonido fuerte y uno débil es : 
INTENSIDAD_________  
TONO_________ 
TIMBRE_____________ 

 
 
 

Con tu familia inventa una música con diferentes 
instrumentos  de la casa y identifica los sonidos  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Que te pareció esta guía  
Cual fue le tema que más te gusto y por que  
Cual fue el tema que no entendiste y por que  
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