
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 
TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto al 3 de septiembre GRADO: SÉPTIMO 
DOCENTES: MARCELA GAVILÁN, ADRIANA SIERRA, JOHAN ARENAS, GILBERTO CEBALLOS, JESUS MEDELLIN, JESUS ARIAS, JULIETH TAMAYO 

Y ELIZABETH RUIZ 
AREA: CIENCIAS NATURALES 
ASIGNATURAS: BIOLOGÍA, QUÍMICA, FÍSICA 
HILO CONDUCTOR: BIOLOGIA: Los estudiantes comprenderán parte de las funciones vitales de los seres vivos a partir del estudio de la 

morfología, fisiología y patología del sistema circulatorio. 
QUIMICA: Reconoce los modelos atómicos y su importancia. 
FISICA: ¿Cómo se produce el sonido? 

TOPICO GENERADOR: BIOLOGIA: Seres vivos máquinas vivientes - Circulación 
QUÍMICA: ¿Para qué me sirve el colador? 
FÍSICA: Luz blanca: es una mezcla de siete colores 

META DE COMPRENSIÓN: BIOLOGIA: El estudiante comprende las enfermedades que hacen parte del sistema circulatorio y los hábitos saludables que 
debe implementar en su vida. 
QUÍMICA: Comprender la importancia que tienen los modelos atómicos. 
FÍSICA: Los estudiantes comprenderán los factores que intervienen en la propagación de una onda sonora 

 
DESEMPEÑOS: 

BIOLOGÍA: Exploratorios: Reconoce las enfermedades que atacan el sistema circulatorio. Guiados: Propone actividades 
orientadas al cuidado del sistema circulatorio. Síntesis: Evidencia el conocimiento sobre el sistema circulatorio en la resolución 
de cada una de las actividades propuestas. 
QUIMICA: Los estudiantes comprenderán la evolución de los modelos atómicos. 

   FISICA: Síntesis: El estudiante evidencia el conocimiento sobre ondas sonoras a través de la ejecución de experimentos. 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Revisión de guías desarrolladas las cuales serán entregados de manera separada por los estudiantes, se deben guardar las 
hojas legajadas y numeradas con las actividades resueltas en un sobre de manila sellado y marcado con los datos del 
estudiante, curso y la asignatura correspondiente. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 https://www.tododisca.com/productos-baratos-de-mercadona-y-lidl-para-fortalecer-el-sistema-inmunologico/ 
https://www.youtube.com/watch?v=niWktcpqlZ0&ab_channel=ScienzaEducaci%C3%B3n 
https://www.youtube.com/watch?v=UQO88zoMC9Q&ab_channel=ACiertaCiencia 
https://sites.google.com/site/cromatografiasean/home/experimentos-caseros-muy-faciles-con-materiales-reciclados  
https://www.youtube.com/watch?v=INIhmcqpmI4 https://www.youtube.com/watch?v=iM4-  
 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

  
Cada taller de esta guía será entregado en hojas cuadriculadas las cuales van marcadas con nombre, curso y jornada, además 
debe ir referenciado a qué docente va dirigido teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 
BIOLOGIA: MARCELA GAVILAN 701, 702, 703, 704, 705, 706 Y 707 
QUÍMICA: MARCELA GAVILÁN 701 

JOHAN ARENAS 702, 703, 704, 705 
GILBERTO CEBALLOS 706 al correo contingenciabiologia.covid19@gmail.com 
ADRIANA SIERRA 707 

FÍSICA: JESÚS MEDELLIN 701, 702 
JESÚS ARIAS 703, 704 
JULIETH TAMAYO 705, 706 
ELIZABETH RUIZ 707 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
Cordial saludo queridos estudiantes, bienvenidos al quinto ciclo de guías donde iniciaremos con las temáticas que ofrece cada uno de los cursos de ciencias 
naturales para el grado séptimo, aquí aprenderemos nuevos conceptos que nos permitirán entender el mundo en el que vivimos a partir del estudio de las 
ciencias naturales. En esta ocasión vas a realizar los talleres de Biología, Química y Física en hojas cuadriculadas o en su cuaderno respectivo y cada uno de 
manera independiente, lo vas a marcar indicando el nombre completo, el curso al que perteneces, la jornada, y el profesor al que va dirigido según la información 
del recuadro de la parte de arriba. 

 

BIOLOGIA 
PATOLOGIA DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

ATEROSCLEROSIS 

Es una de las enfermedades que integran la arteriosclerosis, una afección que causa el engrosamiento de las paredes de las arterias; que terminan 
perdiendo elasticidad.  Respecto a la aterosclerosis, es una enfermedad del sistema circulatorio que se caracteriza por la acumulación de grasa, bien sea 
colesterol o triglicéridos en las paredes internas de las arterias.  Además, provoca el endurecimiento, aumento y deterioro de los vasos sanguíneos. 
También es responsable del aumento en la presión sanguínea. 

HIPERTENSIÓN 

Es la enfermedad del sistema circulatorio más común, que a su vez es producto del estrechamiento de las arterias, que por consiguiente deriva en un 
aumento de la presión arterial.  La hipertensión también puede causar otros problemas de salud que afectan directamente al corazón, los riñones, el 
encéfalo, entre otros órganos de vital importancia.  Cabe destacar, que el corazón trabaja de forma forzada al momento de bombear la sangre al resto del 
cuerpo, por lo que demanda mayor oxígeno. 



INFARTO AL MIOCARDIO 

Generalmente, este problema en el sistema circulatorio es causado por la obstrucción de una arteria coronaria. Las mismas suelen taparse por coágulos. 
Como consecuencia, el flujo sanguíneo disminuye por el tramo coronario; desencadenando la muerte de cientos de células presentes en el miocardio.  
El infarto al miocardio es más conocido como ataque al corazón.  Respecto a su tratamiento, requiere inyecciones con fármacos trombóticos, que 
permiten la disolución de los coágulos. 

ICTUS 

También conocido como accidente cerebro vascular, engloba varios tipos de padecimientos que afectan a nivel del sistema circulatorio. Sobre ellos, los 
más comunes son los infartos cerebrales y derrames cerebrales.  Las personas que mayor riesgo tienen de sufrir de Ictus, son las que no realizan ningún 
tipo de actividad física o que están en edad avanzada.  Por un lado están los ictus isquémicos o infartos cerebrales que tienen lugar cuando de forma 
súbita, cede la irrigación con sangre al cerebro. Los ictus hemorrágicos o derrames cerebrales tienen lugar cuando un vaso que recorre el cerebro se rompe 
causando una hemorragia encefálica.  Estos problemas tienen mayor incidencia entre los mayores y son más susceptibles de padecer el problema aquellos 
con una presión arterial elevada o que no practiquen deporte en absoluto. 

ARRITMIAS 

Las fallas en el sistema de control que se encarga de los latidos del corazón, son las responsables de las arritmias cardiacas.  Esta enfermedad del sistema 
circulatorio, se debe a una producción anormal de los impulsos eléctricos, que a su vez dejan de funcionar bien por anomalías en la conducción de 
impulsos en el corazón. 

INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA 

Su principal síntoma es la fatiga, ya que el corazón no puede abastecer correctamente todos los rincones del organismo, para que así lleven a cabo sus 
funciones.  No aparece de forma espontánea y siempre trae consigo otros problemas.  Los expertos han determinado que esta condición del sistema 
circulatorio es producto de la rigidez del musculo cardiaco.  Otra causa puede ser la imposibilidad del órgano para expulsar correctamente la sangre. 

INFLAMACIÓN DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS 

Esta condición del sistema circulatorio puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Recordemos los ganglios linfáticos están distribuidos en distintas 
zonas como el cuello, axilas, ingle e incluso la nuca.  La mejor forma de detectar el padecimiento, es a través de la inflamación de los ganglios, cuyo 
recrecimiento se hace evidente.  De igual forma, los médicos señalan que es producto de infecciones, tumores, enfermedades autoinmunes e incluso por 
reacciones alérgicas a ciertos fármacos. 

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE ENFERMEDADES VASCULARES? 

Los factores de riesgo de las enfermedades vasculares pueden variar, dependiendo de la enfermedad específica. Pero algunos de los más comunes 
incluyen: 

• Edad: El riesgo de contraer algunas enfermedades aumenta a medida que envejece. 

• Condiciones que pueden afectar el corazón y los vasos sanguíneos, como la diabetes o el colesterol alto. 

• Antecedentes familiares de enfermedades vasculares o cardíacas. 

• Infección o lesión que daña las venas. 

• Falta de ejercicio. 

• Obesidad. 

• Embarazo solo cuando este es de alto riesgo. 

• Permanecer en una posición por mucho tiempo. (sentado). 

• Fumadores. 

¿SE PUEDEN PREVENIR LAS ENFERMEDADES VASCULARES? 

Hay cosas que puedes hacer para ayudar a prevenir enfermedades vasculares como por ejemplo: 

• Hacer cambios saludables en el estilo de vida: Una dieta saludable para el corazón y hacer ejercicio regularmente. 

• No fumar: Si ya eres fumador, habla con tu médico de confianza para que te ayude a encontrar la mejor manera de dejar de fumar. 

• Mantén tu presión arterial y colesterol bajo control. 

• Si tienes diabetes, controla tu azúcar en la sangre. 

• Trata de no estar sentado o parado durante largos períodos de tiempo: Si debes estar sentado todo el día, haz pausas regularmente o utiliza medias de 
 compresión. 



 

CUIDADOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

1.      Incorpora frutas y verduras a tu alimentación: 
Están llenas de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, los cuales son nutrientes encargados de aportar muchos 
beneficios a tu cuerpo y reducir el riesgo de padecer enfermedades, entre ellas, las relacionadas con el sistema 
circulatorio.  Consume de 3 a 5 porciones diarias o consulta con una nutricionista para conocer tus requerimientos 
diarios.  Puedes consumirlas en sus múltiples variedades, por ejemplo, enteras o en zumos, cocidas o frescas. Estas son 
muy importantes si queremos mantener una alimentación saludable y balanceada. 

 

2.      Incluye alimentos ricos en fibra y en grasas saludables: 
La fibra es un nutriente muy importante para nuestro cuerpo, tiene la capacidad de reducir los niveles de colesterol malo 
y disminuye la presión arterial, entre muchos otros beneficios para nuestro cuerpo. La encontramos comúnmente en: 
granos enteros (trigo, avena…), legumbres (Frijol, garbanzo, lentejas), frutas y verduras (principalmente en las cáscaras), 
tubérculos y raíces (papas, zanahorias y nabos son los mejores), frutos secos (cacahuates, almendras, nueces, pistachos).  
Las grasas saludables reducen el colesterol malo y aumentan el bueno, las podemos encontrar en: frutos secos, aguacate, 
aceites vegetales, mantequillas de frutos secos.  

3.      Evita los productos industrializados: 
La mayoría de estos productos son altos en sodio y conservantes, un consumo excesivo de estos puede aumentar nuestra presión arterial y ser perjudiciales para 
nuestra salud. 

 

4.      Evita las frituras: 
Elige siempre cocinar tus alimentos al vapor, horno, asado, cocidos o frescos. No añadas grasas no saludables a tus 
comidas, ya que pueden aumentar tu colesterol malo y afectar tu circulación. 

 

5.      Reduce el consumo de alimentos ricos en colesterol y grasas saturadas: 
Estas pueden aumentar de igual forma, el colesterol malo y aumentar el riesgo de tener enfermedades relacionadas al sistema circulatorio. 
Entre estos alimentos se encuentran: carnes rojas, embutidos, grasas animales (margarina, manteca, crema), quesos enteros y curados. 

 

6.      Reduce los carbohidratos refinados: 
La mayoría cree que únicamente las grasas aumentan el colesterol malo y el riesgo cardiovascular, pero los carbohidratos 
refinados juegan un papel muy importante también. Consumir este tipo de alimentos puede llegar a incrementar los 
triglicéridos, disminuyen el colesterol bueno y aumentan el riesgo de obstrucción de arterias.  Entre los carbohidratos 
refinados se encuentran: alimentos hechos con harinas blancas y azúcar como los refrescos, dulces, pasteles, postres, 
productos de repostería, cereales de desayuno, arroz blanco, pasta blanca, papas y panes.  Eso no quiere decir que los 
satanices y los elimines de tu vida completamente, sino que disminuyas su consumo e incrementes los alimentos que 
aportan más beneficios a tu salud como los mencionados en los puntos anteriores. 

 

7.      Elige una alimentación más natural: 
La mejor alimentación siempre será la que incluya más alimentos naturales que procesados. Intenta que todas tus recetas 
y tiempos de comida incluyan más alimentos naturales que industrializados, de esta manera te aseguras que estas 
aportando muchos nutrientes y beneficios a tu cuerpo. 
 

 

8.      Ejercita tu cuerpo a diario: 
Desde hace mucho se sabe que realizar actividad física con frecuencia, aporta muchos beneficios a nuestra salud. 
Mejora nuestro perfil lipídico: colesterol y triglicéridos, controla la presión arterial, aumenta la circulación, disminuye 
la obstrucción de arterias, previene los infartos y trombosis cerebrales, y esos son únicamente los beneficios que 
aporta para la salud cardiovascular, también tiene muchísimos más para tu salud en general.  Procura realizar 
ejercicio de 3 a 5 veces a la semana durante 30-45 minutos. Elige una actividad que te encante, con la que te sientas 
cómoda y no quieras abandonar por aburrimiento. Puede ser bailar, correr en el parque, yoga o saltar cuerda, activa 



tu creatividad y elige la que se acople a tus gustos y estilo de vida. El ejercicio no tienes que sentirlo como una obligación sino como un momento para ti, 
que te ayude a salir de la rutina.  

 

9.      Evita hábitos nocivos para tu cuerpo: 
Procura dejar hábitos que no son beneficiosos a futuro para tu salud, como el consumo excesivo de alcohol o fumar tabaco, se ha demostrado en muchos 
estudios que estos juegan un papel importante en el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares, aumenta la presión arterial, se es más propenso a 
tener infartos y obstrucción de las arterias.  Abandonar estos hábitos siempre va a ser positivo en todos los aspectos, al principio puede parecer difícil, 
pero si piensas en los riesgos y beneficios que esto conlleva, por supuesto que vale la pena. 

 

10.  Visita regularmente a profesionales de la salud: 
Este es un punto muy importante para mantener controlada tu salud cardiovascular, debes visitar a un profesional si: 
estás padeciendo alguna enfermedad relacionada a tu sistema circulatorio, o te encuentras en riesgo de padecerla o como 
prevención.  Ellos son los encargados de mantener controlada tu salud y proporcionarte toda la información que necesitas 
saber y responder todas tus dudas. 
 

ACTIVIDAD BIOLOGIA 
 

1. De las siete (7) enfermedades citadas en el texto completa el siguiente cuadro: si es necesario busca información adicional. 
Nombre enfermedad Causas Sintomatología Tratamiento 
Ateroesclerosis … … … 
 

2. Con la información suministrada en los ítems “¿Quién esta en riego de sufrir enfermedades vasculares?” y “Se pueden prevenir las enfermedades 
vasculares” realiza un mapa conceptual, si  es necesario busca información adicional. 

3. Realiza una lista de los 10 items tenidos en cuenta para el cuidado del sistema circulatorio y llena el siguiente cuadro, primero con tu información 
(persona1)de acuerdo a qué tanto cumples sinceramente con esos cuidados y luego entrevista 9 personas más realizando las mismas preguntas. 
Cuidado Persona 

1 (Tú) 
Persona 

2 
Persona 

3 
… …. …. …. … 

1. Incorpora frutas y  y 
verduras en la 
alimentación 

        

2…         
3…         
4…         
5…         
6…         
7…         
8…         
9…         
10…         
 

4. Con base en la información suministrada en el cuadro responde: 
a. Nombre las tres prácticas de cuidado más empleadas por todas las personas entrevistadas. 
b. Nombra la práctica de cuidado menos empleada por los entrevistados. 
c. Según tu opinión, las personas que conoces poseen hábitos que ayudan al cuidado del sistema circulatorio, responde Si o No y justifica tu 

respuesta. 
d. Realiza una campaña en tu familia que fomente la implementación de estos 10 hábitos de cuidado del sistema circulatorio, debes realizar 

un material didáctico, como un friso o una cartelera y realizar una exposición del tema con tu familia, puedes incluir las personas a las 
cuales entrevistaste, debes adjuntar evidencia del trabajo realizado. 

 
5. Responde las siguiente preguntas: 

a. En tu familia hay personas que sufran o hayan sufrido enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio? Quién? Qué tenia? Si la 
respuesta llega a ser negativa busca una persona conocida que puedas entrevistar. 

b. Sabes que son las enfermedades heredadas? Busca información sobre las mismas. 
c. Si eres propenso o no a presentar este tipo de enfermedades decídete a implementar estos buenos hábitos de cuidado y de ayudar a que 

en tu familia, sobre todo en las personas propensar pueda disminuir el riesgo. 

QUÍMICA 

 
Los Primeros modelos atómicos 

 



 
 

Actividad 1  
1. Dibuja en tu cuaderno y colorea los siguientes modelos atómicos 

 

 
2. Escribe el nombre de cada modelo, el nombre del científico que los postuló y la fecha. 
3. Escribe las diferencias que puedes observar entre cada uno de los modelos mediante un cuadro comparativo. 
4. Explica cuáles son las características de cada modelo atómico dibujado. 
5. Relaciona las columnas según corresponda: 

Columna A Columna B 
(  ) Modelo atómico de Rutherford 
 

a. Los átomos son diminutas esferas compactas indivisibles e indestructibles 

(  ) Modelo atómico de Dalton b. El átomo es una esfera en cuyo interior se encuentran cargas eléctricas 
positivas y cargas eléctricas negativas. 

 (  ) Modelo atómico de Thomson c. El átomo tiene una zona central en donde están los protones y los 
neutrones, y una zona llamada de corteza en donde se hallan los electrones. 



 
Estructura y propiedades de los átomos 

 
Ernest Rutherford dio a conocer su modelo atómico en 1908. Según este el átomo está constituido por dos partes núcleo y corteza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El número de protones de un átomo se llama número atómico y se representa con la letra Z. Por ejemplo, 
si decimos que el Oxigeno tiene Z= 8 queremos decir que en su núcleo tiene 8 protones. 
El número de masa corresponde a la suma de los protones y los neutrones, y se representa con la letra A. Por 
ejemplo, si decimos que el oxígeno tiene un numero de masa A=16. Podemos calcular cuántos neutrones hay en su núcleo restándole a este valor Z 
debido a que: 

Numero de masa (A) = Protones (Z) + Neutrones (N), por lo tanto 
A= Z + N, en donde si lo que deseo es hallar N es decir neutrones, debería restar del número de masa (A) su número atómico Z quedando: 

 
N= A – Z 
N= 16-8 

N= 8  
por lo tanto, en el núcleo de un átomo de oxigeno hay 8 neutrones y 8 protones cuya suma es igual a 16 que corresponde a su número de masa. 

 
En relación con los átomos la mayoría de veces estos son eléctricamente neutros, razón por la que el número de partículas positivas (protones), es igual 
al número de partículas negativas (electrones).  
 
Representación de los elementos 
 
En general cualquier elemento se representa de la siguiente forma:  
 
 
 
 

 

𝑋!" 
 
 
 

𝑂!"#   Oxigeno 

 
Actividad 2 

1. Completa la siguiente tabla utilizando la información que se encuentra en ella y la tabla periódica: 
 

Elemento A Z P+ e- N 
𝐹𝑒!"#$      

 35 17    
 27  13   

𝐹%&%      

  47    
    11  
 87     

 
2. Indica el número de protones y neutrones presentes en cada uno de los núcleos atómicos presentados a continuación, escribe el nombre de cada 

átomo: 
 

a. 𝐿𝑖$#  

Núcleo: es la parte central del 
átomo y en él se encuentran los 
protones (+) y los neutrones (0). 
Los neutrones y los protones son 
los responsables de la masa del 
átomo 

Símbolo 
químico 

Número de masa 

Número atómico 

La corteza: es la parte que rodea al 
núcleo y en ella se encuentran los 
electrones (-). Los electrones no se 
les tiene en cuenta para la suma de 
la masa atómica debido a que son 
extremadamente pequeños. 



b. 𝐺𝑒$%&$  

c. 𝐶𝑙"&$&  

d. 𝐶𝑎'(%(  

e. 𝑃𝑑'#"(#  

f. 𝑃$"")  

 
3. Escribe falso o verdadero al frente de cada suposición: 

 
• Un átomo es diferente de otro por que las partículas que constituyen una clase de ellos, son diferentes de las que constituyen otra clase (  ) 
• Un átomo es diferente de otro porque aunque tienen las mismas partículas, varían en el número de ellas (  ) 

4. ¿En dónde están situados los protones? ¿Qué carga eléctrica tienen? 
5. Un elemento tiene en su núcleo 20 protones. ¿Cuál es su número atómico? ¿Cuantos electrones debe tener para ser neutro? 
6. ¿En dónde se encuentran los electrones? ¿Cuál es su carga eléctrica? 
7. La tercera partícula es el neutrón. ¿Qué carga eléctrica tiene? ¿en qué lugar del átomo se encuentra? 
8. Ahora sería interesante pensar lo que le puede suceder a un átomo, cuando pierde alguna de sus partículas constituyentes. Vamos a representar 

un átomo con sus partículas en fila: para representar los protones empelamos (+), para los electrones (-) y para los neutrones 0. 
 
 

 

  B   
 

    Átomo de Boro 
 

• Cuál es el número atómico del átomo representado 
• Cuál es el número de masa 
• Que carga eléctrica tiene el átomo de Boro. Justifica tu respuesta 
• Si el átomo de Boro perdiera un electrón ¿Qué pasaría con su carga eléctrica? 
• Representa 5 átomos más de la forma propuesta para el átomo de boro. 

 
FISICA 

 
PRODUCCIÓN, PROPAGACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SONIDO 

 
Hasta hace doscientos años, algunos filósofos pensaban que si un árbol caía en un bosque y no había quién lo escuchara, no había sonido. Para ellos la 
sensación sonora era una propiedad conocida sólo por la mente de la persona que la escuchaba. Ante el mismo hecho, los físicos de la época pensaban 
que, si había una fuente que produjera un sonido, como el árbol que cae, y un medio por el que se propagase, como el aire, había sonido así nadie lo 
escuchara. 
 
Cuando las ondas sonoras llegan al oído, producen la sensación que conocemos como sonido. En las guías anteriores se indicó que el sonido es una onda 
longitudinal que propaga energía mecánica. El sonido necesita de una fuente que lo produzca y de un medio que lo transmita. En la siguiente actividad se 
mostrará un ejemplo de fuente y medio.   

ACTIVIDAD 
Exploremos el sonido 
Por medio del oído podemos captar los sonidos de nuestro alrededor y comunicarnos con otros seres y con el medio. 
¿Sabes qué se necesita para que haya sonido? ¿Qué caracteriza un sonido para que lo distingamos de otro? A través de la siguiente actividad, podrás 
responderte estas preguntas. 
 
Qué se necesita 

• Parrilla metálica (entrepaño de horno o nevera).  
• Cuchara. 

• Dos hilos gruesos, de 80 cm de largo cada uno. 
• Regla de 30 o 50 cm. 

 
 
Cómo hacerlo 

Núcleo 

Corteza 

Neutrones 000000 

Protones (+) (+) (+) (+) (+) 

Electrones (-) (-) (-) (-) (-) 



Parte A 

A. Golpea las varillas de la parrilla con la cuchara. Escucha con atención 
los sonidos que producen. 

B. Amarra los hilos a dos de las esquinas de la parrilla. Coloca los 
extremos libres de los hilos en tus oídos oprimiéndolos para 
sujetarlos. Evita que la parrilla toque tu cuerpo (ver figura de la 
derecha). 

C. Pídele a una persona que golpee las varillas de la parrilla con la 
cuchara. Observa el movimiento de los hilos y escucha el sonido. 

 
 

 
Parte B 
A. Toma una regla y apóyala por un extremo, en una mesa, dejando libres 3 cm. Haz vibrar el extremo libre; observa la vibración y escucha el sonido 

que produce. 
B. Repite el paso anterior, dejando 6, 9, 12 y 15 cm de la regla sin apoyar. Compara los sonidos que se producen en cada caso. 
C. Dejando 12 cm sin apoyar, haz vibrar la regla separándola muy poco de su posición horizontal. Luego, hazla vibrar separándola más. Escucha 

atentamente y compara los dos sonidos. 
Analicemos los resultados 

1. ¿Cómo fue el movimiento de los hilos?  
2. ¿Qué tipo de energía te comunicaron? 
3. ¿Cómo fue el sonido al sostener la parrilla con los hilos y luego sin ellos? 
4. Describe la diferencia entre los sonidos que escuchaste al cambiar la longitud del pedazo de regla que vibraba. 
5. ¿Cómo relacionas el sonido escuchado con la frecuencia de vibración del pedazo de regla? 
6. Describe los sonidos que produjiste en el punto C (tanto de la parte A como de la parte B). Formula una hipótesis que explique la diferencia 

entre ellos. 

Características del sonido 
Una primera cualidad del sonido es la intensidad, que tiene que ver con la propiedad llamada amplitud de onda, es decir, con la fortaleza que le 
pongamos a la voz o al golpe. Esta cualidad nos permite diferenciar los sonidos entre fuertes y suaves, según el esfuerzo que tengamos que realizar para 
escucharlos. La intensidad del sonido se expresa en decibeles. 

Para que las ondas sonoras sean percibidas por el oído humano, deben tener ciertas características físicas. Estas, que además determinan la forma como 
percibimos el sonido, son la frecuencia y la amplitud. 

La cualidad física del sonido que nos permite percibir la diferencia de altura o tono entre dos o más sonidos, por ejemplo, si son agudos o graves, es la 
frecuencia. Entre mayor es la frecuencia de una onda sonora, más alto es el sonido que produce. Algunos ejemplos de sonidos de diferentes frecuencias 
son: la voz de un niño y la de un hombre adulto. Las palabras frecuencia y tono se utilizan en forma imprecisa como sinónimos. La frecuencia es un 
concepto físico y el tono es la respuesta del oído a la frecuencia (si el sonido es grave o agudo). Se mide en Hertz. 

El oído humano sólo puede escuchar frecuencias entre 20 y 20 000 hertz. Frecuencias superiores a 20 000 hertz, se llaman ultrasonidos, e inferiores a 20 
hertz, infrasonidos. 

En la música, la frecuencia de un sonido se utiliza para clasificar las notas musicales. Cada nota tiene su propia frecuencia como se muestra en la siguiente 
tabla. 

Frecuencias para la escala central del piano 

Nota Do Re Mi Fa Sol La Si Do 

Frecuencia (hertz) 264   297 330 352 396 440 495 528 

 
Una tercera cualidad del sonido es el timbre. Cuando contestamos el teléfono podemos identificar a la persona al otro lado de la línea gracias a esta 
cualidad. Así posean la misma intensidad y el mismo tono, la misma nota producida por dos instrumentos musicales distintos se diferencia porque vibra 
con una superposición de ondas con diferentes frecuencias. Una situación similar se presenta cuando un hombre como una mujer y un niño pronuncia la 
misma palabra o frase. No sólo se diferencian en el tono sino que, además, cada sonido es la combinación de ondas con diferente frecuencia. 

Realiza el siguiente crucigrama para afianzar tus conocimientos: 



 
 

 
 


