
                  GUÍA DE TRABAJO N° 4. “LUZ Y SONIDO”. 3° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA   Nombre: ______________________________________________________________  Curso: ____________________________ Fecha: __________________________   Unidad Unidad I. “Importancia de la luz en el desarrollo de la vida en el planeta y del sonido, que permite la percepción de vibraciones de objetos, ecos, música y el lenguaje oral.”  Objetivo de Aprendizaje (OA 10) Investigar experimentalmente y explicar las características del sonido; por ejemplo: viaja en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio de distintos materiales, tiene tono e intensidad.  Indicador de Evaluación Definen y dan características de la luz y el sonido. Identifican propiedades de luz y sonido. Ejemplifican situaciones dela vida cotidiana donde encuentran la luz y el sonido.   1. Completa V si es verdadero o F si es falsa.   a) _______ El eco es la repeticion de un sonido. b) _______El color resultante al mezclar luces de colores es igual que al mexclar . pinturas. c) _______El sonido y la luz tienen la misma velocidad. d) _______El rojo y el violeta son los coleres extremos del espectro de la luz blanca. e) _______Un cuerpo translucido permite ver lo que hay detrás de el.  2. Completa las oraciones.  a) Con un puntero laser se puede mostrar que luz___________. b) Dos propiedades del sonido son_______________________. c) Un cuerpo es transparente cuando_____________________. d) El tiembre de un sonido nos permite reconocer______________. e) La luz blanca se puede obtener convinando luces_________________.   



   3. Completa las siguientes frases usando las palabras del recuadro.   Opaco- tono- reverberación- refracción- luz- espectro- colores- reflexión- agudo- violeta   a) La luz blanca se descompone en ___________________________________por la propiedad de la ________________________. b)  El eco y la ________________ del sonido son ejemplos de_________________ c)  El___________________del sonido puede ser_________________ o grave. d)  Un cuerpo _____________ no deja pasar la ___________________________ e)  El color________________ es el color extremo del _______________la luz blanca.  4. Define cada concepto.  SONIDO ULTRA SONIDO SONIDOS SONICOS TIMBRE INTENSIDAD MARTILLO YUNQUE ESTRIBO  


