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Conocimiento del medio Tercer trimestre 2°

Jugando a producir sonidos Marzo 110

Colorea los objetos que producen sonidos. 
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Conocimiento del medio Tercer trimestre 2°

Producir sonidos Marzo 111

El               viaja por medio de              que 
no podemos ver,  pero que llegan hasta 
nuestros              . Estas ondas se 
producen por la                   de los objetos. 
Los sonidos se pueden producir por 
medio de rasgar,                o soplar 
objetos.

Recorta y pega las palabras para completar el texto.

sonidoondas oídos vibracióngolpear
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Conocimiento del medio Tercer trimestre 2°

¿Y si soplamos, rasgamos y golpeamos? Marzo 114

De viento De cuerda

De percusión 

Trompeta
Oboe 
Tuba 
Saxofón 

Guitarra 
Violín
Contrabajo  

Panderas 
Castañuelas 

Es necesario 
soplar para que 
estos 
instrumentos 
suenen. 

Deben de ser 
rasgados o 
pulsados para 
que produzcan 
sonido. 

Deben de ser 
golpeados con las 
manos o algún 
objeto para que 
estos instrumentos 
suenen. 

Arma los rompecabezas colocando la información donde 
corresponde. 



https://materialeducativo.org/

Conocimiento del medio Tercer trimestre 2°

¿Y si soplamos, rasgamos y golpeamos? Marzo 114

Produciendo 
sonidos 

Recorta y pega el interactivo. Debajo de cada pestaña coloca los 
instrumentos donde corresponden.



https://materialeducativo.org/

Conocimiento del medio Tercer trimestre 2°

¿Cómo viaja el sonido? Marzo 113

__________________
__________________

___________ ____________ ____________

____________ ____________

Observa las imágenes y escribe como viaja el sonido. Por 
medio de gases, líquidos o sólidos. 
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Conocimiento del medio Tercer trimestre 2°

Sonidos desagradables y agradables  Marzo 116

La voz de un cantante 

Un jarrón al romperse 

Una cascada 

Un pajarito 

Un grito 

Reír 

Una moto

Un taladro 

Un trueno 

Las olas del mar 

El maullido del 
gato

La voz de 
mama La lluvia 

Recorta el interactivo y debajo de cada pestaña coloca los 
sonidos donde corresponde 

Ambulancia 
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Conocimiento del medio Tercer trimestre 2°

Integro mis aprendizajes Marzo 132

Sonido 
¿Con qué lo vamos a 

producir?

¿Qué tenemos que 
hacer para que se 

produzca el sonido?

Realicen la actividad de la pagina de la pagina 118. 
Acuerden algunos sonidos que van a producir y como 
lo harán. 
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