
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

Docente: Adela Margarita Guadrón  Grado: 3A y 3B 

Asignatura: Ciencia, salud y medio ambiente  

Contenido: Aparatos que ayudan a la visión  

Indicadores de logro: explico la importancia del uso de aparatos 

tecnológicos como lentes, lupas, microscopio y telescopio. 

Guía 1 

Los aparatos ópticos nos ayudan a ver mejor cuando en 

algunos casos, tenemos necesidad de ellos 

 

 Lentes: objeto con superficie curvas 

que ayudan a formar imágenes 

 

  La lupa: lente que aumenta a los 

ojos, el objeto que se está observando 

 

 

 El microscopio: instrumento que 

sirve para observar objetos invisibles a 

simple vista 

 

 El telescopio: nos permite ver 

agrandad la imagen de un objeto 

lejano 

 

 

Buscar y pegar en tu cuaderno cada uno de estos aparatos. 

 
 

 

 

Aparato óptico  



Guía 2 

Tema: Defectos visuales más comunes  

 

 

 

 Miopía : buena visión de cerca, pero 

visión borrosa de lejos 

 

  Hipermetropía: buena visión para 

objetos distantes, pero los cercanos se 

ven borrosos 

 

 estrabismo: los ojos apuntan en 

diferentes direcciones 

 

 astigmatismo: los objetos cercanos y 

lejanos se ven borrosos 

 

 presbicia: los objetos lejanos se ven 

claramente, pero los cercanos se ven 

borrosos debido a la edad 
 

 

 

Copiar la información en su cuaderno 

 

 

 

 

 

Defectos 

visuales   



Guía 3 

Trabajar en sus cuadernos 

Partes principales del oído 

¿Qué es el oído? 

Es el sentido corporal que permite percibir los sonidos. 

¿Cuál es la otra función importante del oído? 

Que es el centro del equilibrio  

 

El oído se divide en tres partes  

 

Sentido del oído 

Oído interno Oído medio Oído externo 

 concha o 

caracol 

 vestíbulo 

 tres canales 

semicirculares 

 tímpano=membrana 

que vibra al recibir el 

sonido 

 huesillos del oído 

medio: amplifican 

las vibraciones de 

las ondas sonoras  

 

 oreja: captan los 

sonidos 

 conducto auditivo 

externo: conducen los 

sonidos al interior del 

oido 

 

¿Cómo funciona el oído? 

a) Las ondas sonoras entran por el canal auditivo y hacen vibrar el 

tímpano 

b) El tímpano trasmite las vibraciones a la cadena del huesillo 

c) El estribo trasmite vibraciones al caracol y son convertidas en 

señales nerviosas que van al cerebro a través del nervio autivo. 

 

 

 

 

 



Guía 4 

Copiar la información en su cuaderno 

¿Cómo proteger el oído? 

Practicando las siguientes recomendaciones 

1. No introducir objetos a los oídos 

2. Limpiar el oído con precaución 

3. No escuchar ruidos o música fuerte 

 

¿Cuáles son los aparatos tecnológicos para mejorar la audición? 

Los micrófonos y audífonos 

 

¿Qué es un micrófono? 

Aparato que trasforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas para 

trasmitirlas y ampliarlas posteriormente en un parlante. 

 

¿Qué son los audífonos? 

Aparatos que amplifican los sonidos para escuchar mejor 

 

¿Qué es la contaminación sonora? 

Es la saturación del ambiente por sonidos molestos 

 

¿Cuáles son las causas de la contaminación sonora? 

Ruidos de los automóviles, maquinarias de fábricas y construcción, 

música estridente. 

 

La contaminación sonora: perturba la comunicación hablada trastorna 

el sueño y crea estrés. 

 

 


