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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
• Conocer    mediante    la    práctica    los decibeles del sonido. 

• Crear identidad mediante mi proyecto de vida. 

CONCEPTO CAMBIO - LÓGICA  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Características generales del 
sonido (altura, timbre, 
intensidad). 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 06 de 

septiembre de 2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 17 septiembre 

de 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: ESPERANZA 

La esperanza es la creencia de que es posible 
lograr lo que se desea. Este valor representa el 
combustible que mantiene a los seres 
humanos en movimiento incluso cuando las 
circunstancias no son las más favorables. 
Estamos llegando al final del confinamiento. 
Son momentos importantes para tomar 
consciencia de nuestro pasado, de nuestro 
presente y de nuestro futuro. Hemos vivido 
momentos que nunca antes podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos 
exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos 
viviendo. 
La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos 
decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final del 
mismo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA 
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El sonido es la sensación que se produce en nuestro oído por la vibración de un cuerpo. 
Esta vibración se propaga por un medio físico (gaseoso como el aire, líquido como el agua, 
o sólido como la madera o el metal) en forma de onda sonora. En el aire el sonido se 
propaga a una velocidad de 340 m/s, es decir, en un segundo el sonido recorre 340 
metros. El sonido, cuando se encuentra con un obstáculo (como una pared) rebota y se 
refleja, llegando de nuevo al emisor.  
La sensación es que el sonido dura más y se extingue más tarde (es la misma sensación 
que se produce cuando hablamos en una habitación vacía o una iglesia). A este fenómeno 
se le denomina reverberación. Cuando el obstáculo está lo suficientemente lejos puede 
escucharse el sonido reflejado después del emitido de manera separada. A este 
fenómeno de reverberación especial se le denomina Eco. 
 

CUALIDADES DEL SONIDO:  
Como ya sabes en el sonido podemos distinguir cuatro características o cualidades:  

• Altura: que nos indica si es agudo o grave 

 • Duración: que nos indica si es largo o corto  

• Intensidad: que nos indica si es fuerte o suave  

• Timbre: que nos indica o identifica el cuerpo que suena, es decir, el objeto que está 

sonando (sea un objeto, un instrumento o la voz de una persona)  

1.Altura  
Depende del número de vibraciones por segundo. Se mide en Hertzios (Hz) y se denomina 
frecuencia de onda. A mayor frecuencia o nº de vibraciones (más hertzios) el sonido es 
más agudo y viceversa, será más grave cuantas menos vibraciones tenga. En la 
representación del sonido miraremos lo "pegadas" o "despegadas" que estén las ondas: 
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El oído humano sólo puede escuchar un rango de frecuencias: entre 20 y 20.000 Hz o 
vibraciones por segundo. Menos de 20 Hz se denominan "infrasonidos" y más allá de 
20.000 se denominan "ultrasonidos". Éstos no afectan al organismo, no hacen daño al 
oído. Simplemente, no somos capaces de captar sonidos tan agudos, pero son usados 
para aplicaciones médicas (ecografía) o en la ecolocalización (sónar de barcos y 
submarinos, etc.) Para afinar utilizamos el DIAPASÓN. 
 

2.Duración 
Depende de la persistencia de la onda, es decir, de lo que tarde en extinguirse. A mayor 
persistencia el sonido es más largo y viceversa. En la representación del sonido 
miraremos lo "larga" o "corta" que sea la onda: 
Para medir las duraciones utilizamos el METRÓNOMO. 3.Intensidad Depende de la amplitud de 
la onda. La intensidad se mide en Decibelios (dB) y se denomina frecuencia de onda. A mayor 
amplitud el sonido es más fuerte y viceversa. En la representación del sonido miraremos lo "alta" 
o "baja" que sean las ondas:  
 

 
Para medir las duraciones utilizamos el METRÓNOMO.  
 

3.Intensidad  
 
Depende de la amplitud de la onda. La intensidad se mide en Decibelios (dB) y se 
denomina frecuencia de onda. A mayor amplitud el sonido es más fuerte y viceversa. En 
la representación del sonido miraremos lo "alta" o "baja" que sean las ondas: 
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El oído humano sólo puede escuchar un rango de decibelios: entre 10 y 120 dB. A los 10 
dB se le denomina "Umbral de audibilidad" por ser la intensidad menor a partir de la cual 
podemos percibir el sonido. A los 120 dB se le denomina "Umbral del dolor" porque a 
partir de esa intensidad el sonido puede provocarnos dolor e incluso daños graves en el 
oído.  
 
Un nivel de intensidad elevado y continuo puede repercutir en nuestra salud física y 
mental: el uso de MP3 con auriculares durante mucho tiempo, a diario y a un volumen 
elevado puede derivar, con el tiempo, en una pérdida auditiva irreversible y sin darnos 
cuenta, día a día. Para medir las intensidades utilizamos el SONÓMETRO. 
 

4.Timbre  
Depende de la suma del sonido fundamental con los armónicos. Todo sonido está 
formado por la unión de varios sonidos secundarios llamados armónicos. El que 
predominen unos u otros dará como resultado el "color" especial de cada sonido y 
permite distinguir un clarinete de un piano o violín, por ejemplo. El resultado es una onda 
compleja: 
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CRISIS Y CAMBIOS EN LA FAMILIA. 
 
Una crisis familiar es un evento de la 
vida, presente y pasado, que ocasiona 
cambios en la funcionalidad de los 
miembros de la familia. El sano 
funcionamiento de la familia 

requiere que estas crisis sean 
reconocidas y validadas por ella misma 
como problemas potenciales, a fin de 
poder ser resueltas favorablemente.  

 
La familia es el primer núcleo en el que se convive, donde se forman las personas y está 

siempre en constante cambio, una familia tiene momentos donde pueden existir 

problemas, desde crisis económicas o sentimentales hasta las diferencias de carácter y 

de personalidad. 

Aquí te brindamos algunos consejos para superar estos problemas: 

• Evita utilizar un lenguaje inadecuado como groserías, gritar o enojarte. 

• Acepta las diferencias que existen en tu familia y trata de comprenderlos. 

• Demuestra interés por los integrantes de tu familia tanto en los problemas, 

como en el día a día. 

• No mires a tu familia como enemigos, intenta razonar y llegar a un acuerdo. 
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Además, una recomendación importante, es mantener una comunicación constante ya 

que esto generara confianza y la resolución de problemas de forma adecuada. 

 
 

TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  Realizar un palo de lluvia casero. 

MATERIALES: Tubos vacíos de papel higiénico o de 
cocina. También puedes usar los tubos en los que se 
enrolla la tela, Cinta de enmascarar o cinta de embalaje, 
Palillos de dientes, Una aguja gruesa, Cartón (puedes 
usar una caja de cereal), Un cortaúñas, Pegante, Una 
hoja de papel, Semillas pequeñas, piedras o chaquiras 
medianas. 

Los pasos lo encontramos en el siguiente link: 
https://maguared.gov.co/como-hacer-un-palo-de-agua-o-palo-de-lluvia-con-material-
reciclable/  

Luego de ello vas a cantar la canción el monstruo de la laguna 
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls  acompañándola con el instrumento. 

NOTA: Realiza un vídeo de 2 minutos y anéxalo al taller. 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Realizar un teléfono con 2 vasos desechables y un 

hilo, juega con tu familia imitando animales y a medida que los niños los 

identifiquen, realicen su respectivo dibujo. 

Leer el texto LA CRISIS EN LA FAMILIA para socializar en la tutoría.  
 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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