
Escuela Municipal Millaray
millaray@temuco.cl

Rayen 1010
Fono 45-2266747 Temuco

IMPORTANTE:

1° DEBES ESCRIBIR EN TU CUADERNO EL OBJETIVO Y FECHA.

2° DESARROLLA LAS ACTIVIDADES O EJERCICIOS DE LA CLASE EN TU CUADERNO

GUÍA N° 2 / UNIDAD N° 1
ASIGNATURA MÚSICA

CURSO 4º

Cualidades o caracteristicas del sonido

Cuando hablamos de sonido, nos referimos a ondas que viajen en forma de frecuencias
por un medio que es el aire, estas frecuencias emiten un claro sonido que es percibido
por nuestro oido, y ese sonido tiene sus cualidad, estas son:

Altura: cada sonido tiene una frecuencia, de acuerdo aquello, se clasifican por dos
alturas o tonos principales, sonidos Graves y sonidos Agudos.

Duracion: es el tiempo de duracion del sonido (figuras rítmicas)

Intensidad: es la fuerza que impacta el sonido, puede ser FUERTE o SUAVE.

Timbre: es la caracteristica principal por la que reconocemos un instrumento cuando
suena, y le da su timbre unico, ejemplo, cuando las aves cantan por la mañana ya
sabemos que son aves, sin siquiera mirarlas, inclusive, de mas adulto ya podemos
reconocer que tipo de aves son, gracias a su timbre, altura, intensidad y duracion de su
cantar. Lo mismo hacemos cuando escuchamos una guitarra, un piano, una bateria, etc...

En resume, cada instrumento, animal, o cosa que emita sonido tiene un sonido que se
compone por altura, duracion, intensidad y timbre caracteristico.

NOMBRE: FECHA: 04 DE MAYO 2020

OBJETIVO DE LA CLASE: Identificar y reconocer cualidades del sonido.
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IMPORTANTE:

1° DEBES ESCRIBIR EN TU CUADERNO EL OBJETIVO Y FECHA.

2° DESARROLLA LAS ACTIVIDADES O EJERCICIOS DE LA CLASE EN TU CUADERNO

ACTIVIDAD Nº1

1- En la clase de hoy trabajaremos con solo una caracteristica, la ALTURA, por lo tanto
la siguiente actividad trata de siguiente:

A) Reconocer y anotar 5 animales que emitan un sonido GRAVE

B) Reconocer y anotar 5 animales que emitan un sonido AGUDO

C) En el video el profesor dara 5 ejemplos de sonidos Graves y Agudos los cuales los
debes identificar y anotar en esta guia.

Link facebook Musica millaray (alli se encuentran video + guia)

https://www.facebook.com/millaray.musicaa.9
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