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GUIA 6 DÍA Nº 2 CIENCIA Y TECNOLOGIA  

LA NATURALEZA Y LA TECNOLOGIA NOS HABLA. 

 

Lee la siguiente información con la ayuda de tus padres y pídeles que te expliquen. 

 Tecnología en casa  

La tecnología es la aplicación de la ciencia en problemas concretos. Con los conocimientos 

se diseñan y crean, bienes, servicios y objetos que facilitan la adaptación del ser humano al 

medio ambiente. Generalmente, asociamos los elementos tecnológicos únicamente a 

sistemas informáticos, o aparatos eléctricos, mecánicos y electrónicos, pero la tecnología es 

mucho más que eso. 

 Todo lo creado por el hombre es tecnología. Por ejemplo, la madera viene de los árboles y 

no es tecnología, pero si todo lo que creamos con ella, como sillas y mesas.  En casa tenemos 

elementos tecnológicos eléctricos y elementos tecnológicos sin electricidad. Algunos de 

estos elementos tecnológicos producen sonidos y conoceremos algunas características del 

sonido a continuación.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
O CUALIDADES 
DEL SONIDO: 

INTENSIDAD: 
Permite distinguir 

si el sonido es 
fuerte o débil.

DURACIÓN: 
Cualidad que indica 
si un sonido es largo 

o corto.                                                                                                                     

TIMBRE: Permite 
diferenciar quien o 

que produce el 
sonido, ejemplo: una 
flauta, una guitarra, 
un perro o un gato. 

Nombre del Estudiante    Fecha de  

entrega 
Miércoles 16 de Junio 

Enviar al profesor/a titular de curso 

 

Tipos de 

Sonidos 

 

  

Algunos sonidos son 

fuertes como la alarma 

del colegio, la bocina 

de un auto o el pito de 

un policía de tránsito. 

Otros sonidos son 

débiles; entre ellos: el 

canto de un ave, el 

sonido de las 

manecillas de un reloj o 

las hojas de un árbol al 

ser movidas por el 

viento 
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ACTIVIDADES. 

1. Elabora dos collages (Conjunto de fotos o recortes) donde se identifiquen los 

elementos tecnológicos eléctricos que hay en casa y otro donde se 

identifiquen los elementos tecnológicos que no utilizan electricidad  

  
  

 

Observa muy bien tu casa y encuentra los 

elementos que te ayudan a vivir más fácil y 

que funcionan con electricidad, recorta y 

pega arma tu collage en el cuaderno.   

Observa muy bien tu casa y encuentra 

los elementos que te facilitan la vida y 

no funcionan con electricidad, recorta 

y pega en tu cuaderno. 

 

2. Completa el crucigrama, teniendo en cuenta el experimento realizado en la guía 

anterior, (elaboración del teléfono.) 

Recuerda: que para que el mensaje sea claro la cuerda del teléfono debe estar 

templada, si por el contrario la cuerda de los vasos esta destemplada la energía de la 

vibración se agota y el mensaje no se interpreta. 

 

Sonidos de 

la 

naturaleza. 

 

 En la naturaleza 

encuentras una gran 

variedad de sonidos 

que provienen de 

todas las fuentes que 

puedas imaginar, entre 

ellos el sonido de los 

animales, el sonido del 

agua, el sonido de las 

hojas de los árboles 

entre otros. 

 


