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4 ADAPTACIÓN CURRICULAR

5. Evaluación

� Completa el siguiente esquema:

� Utiliza las siguientes palabras para rellenar los espacios en blanco: aire, tímpano, más fuerza, vibra.

� Cuando un tamborilero golpea un tambor, la piel del tambor .

� Para producir un sonido más fuerte, el tamborilero debe golpear el tambor con .

� El sonido del tambor viaja hasta nuestros oídos mediante vibraciones del .

� La parte del oído que siente el sonido es el .

� Relaciona con flechas los términos de las dos columnas:

� Relaciona con flechas las cualidades del sonido de la columna de la izquierda con los tipos de sonidos de
la columna de la derecha:

� Completa las siguientes frases: 

� El eco tiene su origen en la reflexión de las ondas .

� El eco se produce cuando un sonido se en una superficie
que se encuentra, como mínimo, a de distancia del emisor.

� El es un aparato que permite la detección de objetos
sumergidos a grandes profundidades desde la superficie del mar.

� Pon ejemplos de fuentes de contaminación acústica. 

� Explica cómo se podría solucionar el problema de contaminación acústica que sufren algunos núcleos
urbanos. 
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So luc ionar io
� Una solución podría ser:

� � Cuando un tamborilero golpea un tambor, la piel del tambor vibra.

� Para producir un sonido más fuerte, el tamborilero debe golpear el tambor con más fuerza.

� El sonido del tambor viaja hasta nuestros oídos mediante vibraciones del aire.

� La parte del oído que siente el sonido es el tímpano.

�

�

� � El eco tiene su origen en la reflexión de las ondas sonoras.

� El eco se produce cuando un sonido se refleja en una superficie que se encuentra, como mínimo, a 17 m de distancia 
del emisor.

� El sonar es un aparato que permite la detección de objetos sumergidos a grandes profundidades desde la superficie 
del mar.

� RESPUESTA LIBRE.
Entre otras fuentes de contaminación acústica se pueden citar: el tráfico denso, aeropuertos, zonas industriales, discotecas. 

� RESPUESTA LIBRE.
Disminuir el tráfico mediante el uso del transporte público. Alejar las zonas industriales y aeropuertos de las zonas 
residenciales. Regular el sonido que se emite en las discotecas y cumplir la normativa sobre aislamiento acústico por parte
de sus propietarios.
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