
1. Identificar cualidades del sonido en la música escuchada.
2. Expresar ideas o percepciones de la música escuchada.
3. Relacionar conceptos del lenguaje musical a la vida cotidiana.

1. Cualidades del sonido: Altura, Duración, Intensidad y Timbre.

Se realizará a través de un Formulario de Google y tendrá enfesis en escuchar distintos 
audios en los cuales podremos identificar las cualidades del sonido. En una primera parte se 
realizarán preguntas de alternativas y después habra una sección de desarrollo en la cual 
expresarán distintas ideas y percepciones sobre el uso de las cualidades del sonido.

La evaluación se realizará el día Lunes 13 de Julio y estará disponible para su realización 
desde las 8:00 hasta las 21:00 hrs. Es fundamental realizar y enviar la evaluación durante este 
periodo de tiempo.

Recuerda utilizar como material de estudio las guías trabajadas durante este tiempo y sus 
respectivas retroalimentaciones:

Guía 1: Intensidad / Guía 2: Timbre / Guía 3 Altura y Duración
Recuerda revisar los videos adjuntos en cada guía.



Conceptos que nos permiten describir y caracterizar un sonido de manera de saber si este es: 
agudo o grave, largo o corto, suave o fuerte y características de su emisor. Estas cualidades son: 
Altura, Duración, Intensidad y Timbre.

Fuerza con la que se emite un sonido, podemos clasificar los sonidos como FUERTES y SUAVES.
Reconocimos intensidad en situaciones cotidianas, lo relacionamos con dinámicas (piano y forte) 
y análizamos una canción.

Se habla de timbre en función de aquella cualidad que permite diferenciar un sonido de otro, 
sea este musical o no. Pueden ser animales, personas, objetos, etc 
Reconocimos timbres en situaciones de la vida cotidiana e identificamos instrumentos musicales 
específicos  en repertorio rock.

Es aquella cualidad que permite describir si un sonido es agudo o grave. 
Comparamos dos sonidos e identificamos cual era más agudo o más grave. Representamos 
graficamente las alturas de una melodía a partir de la audición. Augudas arriba - Graves abajo.

Con esta cualidad podemos describir si un sonido largo o corto.
Representamos graficamente las alturas de una melodía a partir de la audición. Sonidos largos 
con figuras largas y sonidos cortos con figuras cortas.

Recuerda que tanto en los sonidos cotidianos como en las distintas músicas están presentes todas las cualidades del 
sonido. Es fundamental que día a día puedas preguntarte en todo lo que escuches:
¿Este sonindo es agudo o grave? ¿Habrá sido largo o corto? ¿Qué emite este sonido? ¿Fue un sonido fuerte o suave?


