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GUÍA DE MÚSICA
FECHA
Semana del 16 de marzo

UNIDAD n°1
Identidad y diversidad, reflejada en la
interpretación musical

NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA

N° de Guía
1
CURSO: 3RO. BÁSICO

OBJETIVOS :
-Conocer e identificar las cualidades del sonido, en los sonidos que nos rodean.
INSTRUCCIONES GENERALES:
-Lea cuidadosamente lo que significa el sonido y sus cualidades.
-Luego complete el mapa conceptual de las cualidades del sonido que le adjunto.
-Terminando con la completación de un cuadro donde tendrá que identificar las cualidades de algunos
sonidos que le pondré como ejemplo.

Las cualidades del sonido
El ser humano tiene la capacidad de captar todos los sonidos que nos rodean gracias a la
audición. Unos de los 5 sentidos que poseemos.
Todos los objetos, personas, animales o cosas que nos rodean tienen un sonido en particular
y también cualidades. Las Cualidades del sonido son solo cuatro y cada una de ellas te ayuda
a identificar diferentes características.
Las cualidades son: altura, duración, intensidad y timbre.
La ALTURA, nos ayuda a diferenciar si los sonidos son graves o agudos, por ejemplo: el
canto de un pajarito es agudo y el rugido de un león en grave.
La DURACIÓN, nos ayuda a diferenciar si los sonidos son largos o cortos, por ejemplo: el
sonidos de una sirena el largo mientras que el sonido del golpe de una pelota es corto.
La INTENSIDAD, nos ayuda a diferenciar el volumen de los sonidos, y estos pueden ser
fuertes o despacio, por ejemplo: el sonido de un trueno es fuerte y el sonido de una hoja
es despacio.
El TIMBRE, esta cualidad nos ayuda a diferenciar los objetos, instrumentos, voces,
animales, etc., entre ellos. Por ejemplo si cierras tus ojos y solo escuchas podrás diferenciar,
un auto, de la voz de tu mamá, o si hay viento, o música, entro muchas cosas más.
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1.- Completa el siguiente mapa conceptual con las palabras que faltan.

2. Completa el siguiente cuadro, identificando las cualidades de sonidos que te daré en el
timbre. ATENCIÓN CON EL EJEMPLO.

TIMBRE

ALTURA

DURACIÓN

INTENSIDAD

LADRIDO DE UN PERRO

GRAVE

CORTO

FUERTE

AULLIDO DE LOBO
RELAMPAGOS
LA VOZ DE MI MAMÁ
EL MAULLIDO DE UN GATO
UNA BATERIA
UNA
SIRENA
BOMBEROS

DE

