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Nombre alumno(a): 

 
Fecha: 

 
Curso:5ª 

Objetivo de la Guía :  Reconocer las cualidades basicas del sonido  
 

 
Hola! el día de hoy continuaremos trabajando con las cualidades básicas del sonido que eran: 

A_ _ _ _ _       (también lo podemos encontrar como tono) 

D_ _ _ _ _ _ _ 

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

T_ _ _ _ _ 

Si puedes ve el siguiente video para recordar que era cada uno de estos elementos: 

https://www.youtube.com/watch?v=KS6XK5JATFs 

si no puedes te lo explico aquí abajo  

Altura o tono   
La altura está determinada por la frecuencia de vibración de las ondas sonoras. 
Se puede distinguir entre tres tipos de sonidos: 

• graves, 
• medios 
• o agudos. 

 
La duración 
 Indica el tiempo que se mantiene una onda sonora completa. Puedes diferenciar sonidos largos o 
cortos. Según cuál sea la fuente que los produzca, los sonidos pueden alargarse de forma 
ininterrumpida o acortarse 
 
La intensidad 
La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles. 
 
El timbre 
El timbre es la cualidad que más datos te aporta. El timbre de una misma nota musical tocada al 
mismo volumen en un violín y una flauta no será igual. Cada fuente de sonido tiene características 
propias sonoras según el material del que esté hecho, el modo de hacerlo sonar, etc. 
 

Para la actividad siguiente pide la ayuda a alguien en tu casa: vamos a escuchar una serie de 
sonidos y vas a tener que describir 3 cualidades de cada sonido: Altura o tono, intensidad y timbre. 
La persona que te ayude debe ir poniendo pausa en cada sonido del video para que alcances a 
escribir tu respuesta en el cuaderno de música o croquera. 
NO SE VALE VER EL VIDEO ANTES! 

https://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I 

Dudas, consultas, o trabajos los pueden enviar al mail musicartesjaa@gmail.com  

Música 

Guía de Trabajo 


