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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás 
Copérnico" 

 Educación Artística 
MUSICA 

SEGUNDO AÑO 
ACTIVIDAD 6 

 

Actividades para Trabajar en Casa a partir del 
3/11/2020 

 

Nota 1: completada la actividad enviarla al 
siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com 
Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en 
Asunto Apellido y Nombre Completo del alumno 
y Curso. Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 2 F 

 

SONIDO 

CUALIDADES DEL SONIDO 

Conceptos Previos 

                 El sonido …es el resultado de la vibración de un cuerpo sonoro…la música encuentra en el sonido la 
manera de exteriorizarse…es todo lo que el oído puede percibir. El sonido está en todos lados…en nuestra casa, en 
la escuela, en el campo, en los lugares de entretenimiento, en la calle…cada lugar tiene sus sonidos particulares. 

El sonido es muy importante para las personas para poder expresarse:  artísticamente, para la comunicación 
diaria, aprender a hablar, dialogar, etc. 

 El sonido nos ha acompañado y nos acompañará siempre ya que forma parte de nuestro medio ambiente.  

El sonido                     El sonido posee características y/o cualidades que son: 

a) Altura: cualidad que diferencia los sonidos Agudos, Medios y Graves, se la conoce además como 

Frecuencia. En música se lo relaciona con las alturas de las notas musicales. Se mide en Hertz (ciclos 

por segundo). El oído humano puede percibir sonidos entre los 20 Hz (sonidos graves) y los 20.000 

Hz (sonidos agudos). Sonidos por encima de los 20.000 Hertz se denominan ultrasonidos y por 

debajo de los 20 Hz se los conoce como infrasonidos. 

b) Intensidad: esta cualidad permite reconocer sonidos fuertes (sonidos de mucho volumen) de 

sonidos suaves (sonidos con poco volumen), además se la conoce también como Presión Sonora, 

Amplitud de Onda y/o Volumen. La forma de medir la intensidad del sonido es a través del Decibel-

Decibeles. Un sonido mientras más decibeles tenga más fuerte será, por lo tanto, un sonido suave o 

débil tiene pocos decibeles. El Oído humano puede soportar una presión sonora constante en un 

periodo de tiempo de hasta 65 db. Superado estos limites corre serio riesgo de daño. En Música se   

relaciona con la indicación de matices (piano, forte, crescendo, etc.). 
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c)  Duración: esta cualidad distingue sonidos largos (se mantienen en el tiempo), de sonidos cortos de 

escasa duración), también se denomina como longitud de la onda sonora. En Música se relaciona 

con las figuras musicales (redonda, blanca, negra, etc.). 

d) Timbre: cualidad que permite identificar auditivamente un cuerpo sonoro de otro cuerpo o fuente 

sonora y es independiente de la altura y la intensidad.  El timbre de un sonido es como el “color” 

particular de cada sonido, de esta manera podemos reconocer por ejemplo el sonido de un piano 

con solo oírlo (sin observarlo) por que el instrumento piano tiene un timbre particular que lo hace 

sonar de esa manera…todos los sonidos tienen su timbre particular: los instrumentos, los animales, 

las personas, etc. En los instrumentos musicales el timbre del sonido dependerá del tamaño, 

material, forma de los mismos, sonidos armónicos e inarmónicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 
 

- Visualizar y escuchar atentamente los videos sugeridos referentes a las Cualidades del Sonido en los 
siguientes links. 

                                          Links:  https://www.youtube.com/watch?v=LI-xz4Suzrg 

https://www.youtube.com/watch?v=dAsJFCWvjyk 

https://www.youtube.com/watch?v=P414PuoCHPQ 

 

        -Luego de ver y oír los enlaces sugeridos, y haber realizado una lectura comprensiva de los conceptos previos 

dados al inicio de esta tarea, indicar (en una/s hoja/s de la carpeta de Música) las siguientes actividades 

     a) En los cuadros siguientes relacione con líneas flechas (preferentemente con color): 

                                                a.1) Las cualidades del sonido y sus respectivas características: 

Cualidad  Característica 

Altura  “Permite distinguir distintas fuentes sonoras” 

Duración  “Permite distinguir Sonidos Graves, Medios  y  Agudos” 

Intensidad  “Permite distinguir Sonidos Fuertes y Débiles” 

Timbre  “Permite distinguir Sonidos Largos y Cortos en el Tiempo” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LI-xz4Suzrg
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a.2) Cualidades del Sonido y su relación con la música: 

Cualidad  Característica musical 

Altura  

 

Duración  

 

Intensidad  

 

Timbre  

 
 

                b) Dado el contexto actual donde tenemos que quedarnos en casa, Indica en el cuadro siguiente sonidos 

que se puedan relacionar con las cualidades sonoras y su justificación (al menos uno por cualidad) que puedas 

percibir en tu entorno sonoro cercano. Ejemplo (en el cuadro en color se indica una posibilidad) 

Cualidad  Sonido (Fuente Sonora) 

Altura  -Sonido de pájaros en el patio de mi casa, lo 
relaciono con sonidos agudos.  

Duración   

Intensidad   

Timbre   

 

ENTREGA de las ACTIVIDADES (Condiciones) 

-  Cuando concluyan la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de Música), envíen las 

imágenes de la misma al siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com indicando en Asunto: Apellido y 

Nombre/s completos, Curso y División. Cada imagen de página que envíen debe estar numerada 

- La fecha tope de entrega será el día Viernes 13/11/2020 para enviar el mail con la actividad. No se dejen 

estar y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola.  

-Si tienen algún inconveniente por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta 

describir en asunto Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes de Música de Segundo Año y Dpto. Educación Artística  I.P.E.T.  249. 
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