
 
 

1° MEDIO MÚSICA GUÍA N° 2 MAYO 

Nombre: __________                           Curso: ___________ 

Instrucciones: Lee atentamente el texto que se expone a continuación para luego analizar las 

siguientes 5 cualidades que tiene la música, responde de manera concentrada para así poder entender 

perfectamente el objetivo de cada respuesta.    

Las cualidades del sonido y sus características principales                                                                       

El sonido es una sensación percibida por el oído que llega al cerebro. Cuando un cuerpo vibra, las moléculas que 

lo forman se propagan en círculos concéntricos a través del aire. El espacio de la música es el tiempo y su medio 

de expresión es el sonido. Cada sonido presenta sus propias características que lo hacen peculiar y diferente. Las 

cualidades del sonido son cuatro: intensidad, altura, timbre y duración. Enseguida se analiza cada una:  

Intensidad: Es la fuerza con que se produce el sonido; es decir, si es fuerte o suave. Se puede  comparar con el 

volumen y se utilizan en las partituras de música con símbolos como una letra P que quiere decir, (despacio) o 

con una letra F que quiere decir. (Fuerte). 

Altura: Es una característica por medio del cual el sonido puede clasificarse en agudo, medio y grave; constituye 

el tono del sonido. En el canto de los pájaros destacan los sonidos agudos, mismo que contrasta con el rugido de 

un león caracterizado por sonidos graves. 

Timbre: Se considera como el sonido característico de una voz o instrumento, gracias a él se nota la diferencia 

de los sonidos en las voces de varón y de mujer, en los ruidos de la naturaleza, de los automóviles y en la 

melodía producida por instrumentos musicales, aunque estén haciendo la misma nota. 

Duración: Es tiempo que se escucha o dura un sonido; éste puede ser largo o corto según a lo que corresponda 

la frase en la sección que se esté tocando.  

 

Según lo explicado anteriormente en las definiciones que acabas de leer:  

 

1. ¿Cómo definirías la duración en música según lo entendido en el texto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

2. ¿Cómo definirías el término de Timbre en Música?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 

3.  ¿Cómo definirías el termino altura en música según lo explicado en el texto?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

4.  Respecto al texto y las definiciones leídas. ¿Cómo definirías la intensidad en música? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 

5. Consideras que los estilos que suenan más en las redes sociales son los que deberías escuchar, sean 

buenos o malos. (fundamenta tu respuesta)  
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