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EL SONIDO Y SUS CUALIDADES 4°BÁSICO 

Asignatura Artes Musicales  

Profesora Yesenia Torres  

 

Objetivo: Comprender el concepto Sonido y sus cualidades, mediante la lectura 

de guía informativa, para la iniciación del lenguaje musical en el mundo sonoro.  

 

¡LEE ATENTAMENTE!  
 

¿Qué es el sonido? 

 

El sonido es la sensación producida en el cerebro cuando llegan a nuestro tímpano 

determinadas vibraciones en el aire. Para poder llegar estas vibraciones tienen que 

transmitirse por un medio, que puede ser líquido, sólido o gaseoso, en el caso de las 

personas, el medio por el cual se transmite el sonido es el aire.  

 

Para que se produzca un sonido, es necesario que algo se ponga en vibración, como por 

ejemplo, una cuerda de la guitarra, o la vibración de nuestras cuerdas vocales cuando 

hablamos o cantamos.  

 

El sonido tiene una frecuencia de vibración que es regular.  

 

Sonidos naturales son todos aquellos sonidos que emanan de la naturaleza (árboles, 

animales, mar, tierra, aire, piedras). 

 

Sonidos artificiales son los sonidos creados y producidos por el hombre en los que se 

encuentran los instrumentos musicales (Guitarra, violín, teclado, trompeta), la voz 

humana, y todo tipo de aparatos tecnológicos (radio, televisión, celulares, auto) 

                                    

La Altura 

 

La altura o tono es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar los sonidos 

graves, de los agudos. Esto se debe a la frecuencia o número de vibraciones por 

segundo de la onda sonora.  

   El sonido agudo tiene siempre más vibraciones por segundo que el sonido grave.  

 

 
 

Musicalmente hablando esta cualidad de la altura, genera las notas musicales, las 

escalas y las melodías, que se escriben en el pentagrama mediante unos signos gráficos 

llamados figuras musicales.  
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   Los instrumentos musicales cuando son tocados producen una determinada vibración, 

que es transmitida o enviada por el aire y llega hasta nuestros oídos. En algunos casos 

cuando conocemos como suena el instrumento, al escucharlo podemos reconocerlo.  

 

 
Si la persona que está tocando el violín que aparece en la imagen, frota con el arco la 

primera cuerda del instrumento, esta producirá un sonido más agudo, que si frota la 

cuarta cuerda. Es decir, la primera tendrá una altura mayor a la cuarta, o dicho con 

otras palabras, tiene mayor cantidad de vibraciones. 

 

La Duración. 

 

La duración se refiere a la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre 

sonidos largos y sonidos cortos. Al igual que los segundos, minutos días o años miden la 

duración del tiempo cronológico, en música, la unidad que mide el tiempo es la pulsación 

o pulso. 

La duración del sonido se representa mediante las figuras rítmicas. Al mismo tiempo 

cuando una obra tiene unos instantes de ausencia de sonido, debemos representarlo en 

la partitura, por ella cada figura tiene asociado un silencio de la misma duración.  

 

                           
  

El Timbre 

 

El timbre se refiere a la cualidad del sonido que nos permite distinguir la voz, el 

instrumento u objeto que emite el sonido. No es lo mismo cantar la misma nota con la 

guitarra que con la flauta, o inclusive, cada persona timbre de voz. 

 

El timbre es el sonido 

Característico de cada objeto. 

 

Hay numerosos factores que determinan el timbre. Los más importantes son: 

 

1.- El material del cuerpo emisor. 

2.- La forma que tiene ese cuerpo, si es alargado, estrecho, grueso. 

3.- El tamaño del cuerpo emisor, es decir, si es grande o pequeño. 

4.- El modo que hacemos sonar el objeto, percutiendo o soplando.  

 



Asociamos el timbre al color musical una obra tocada con instrumentos graves, tendrá 

un color más oscuro, a diferencia de una pieza tocada con instrumentos metálicos y 

agudos tendrá un color más brillante. 

 

 
 

La Intensidad 

 

La intensidad es la fuerza con la que se produce el sonido, da lugar o sonidos fuertes y 

sonidos suaves. 

 

La intensidad se debe 

A la amplitud en de la onda sonora. 

 

La intensidad se mide con los decibelios (dB). A cero decibelios la mayoría de las 

personas no oyen nada a partir de cien se produce dolor. Con frecuencia los ruidos 

urbanos e industriales, sobrepasan lo saludable, inclusive en discotecas o mall. Con el 

uso de aparatos sonoros donde se utilizan audífonos, se pueden producir daños 

auditivos, hasta incluso llegar a cierto nivel de sordera.  

 

Musicalmente hablando, esta cualidad se expresa mediante los matices de intensidad. 

En la partitura estos matices se expresan mediante signos. Los reguladores de 

intensidad que indican un aumento o disminución del volumen sonoro. Estos se expresan 

mediante ciclas escritas en idioma Italiano que las aprenderemos más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 

Asignatura: Artes Musicales  

Profesora: Yesenia Torres  

Curso: 4°Básico  

Unidad: El Lenguaje Musical y las Cualidades del Sonido. 

 

Nombre: ___________________________________ 

  

  
Objetivo: Observar el nivel de comprensión conceptual, mediante guía de 

desarrollo sobre el Sonido y sus Cualidades.  

 

 

Luego de leer atentamente la guía de “El Sonido y sus Cualidades”, te 

invito a realizar la siguiente actividad:  

 

 

I.-Seleccione la alternativa correcta. Encierra en un círculo la respuesta 

que consideras acertada. (6 puntos) 

 

1.- La vibración de la onda sonora es irregular 

 

a) Ruido                                                        b) Sonido 

c) Altura                                                        d) Aire 

 

2.- Es la cualidad que permite reconocer el sonido característico de cada 

instrumento o voz de las personas.  

 

a) Timbre                                                       b) Duración  

c) Intensidad                                                  d) Vibración  

 

3.- Es la cualidad del sonido que permite distinguir sonidos cortos de 

sonidos largos: 

 

a) Duración                                                   b) Fuerza 

c) Intensidad                                                 d) Vibración.  

 

 

II. Grafique o dibuje. (4 puntos)   

 

1.- Sonido Grave:  

 

 

 

 

2.- Sonido Agudo: 

 

 

 



3.- Lo que entienda por Sonido:  

 

 

 

 

 

 

 

III.- Completa las siguientes listas. En cada una debes poner tres sonidos 

que escuches en tu casa o el lugar en el que te encuentres, clasificándolos 

como Natural o Artificial. (6 puntos) 

 

SONIDOS NATURALES  SONIDOS ARTIFICIALES  

  

  

  

 

 

IV.- Observa atentamente y encierra las imágenes de SONIDOS 

FUERTES que encuentres (1pto c/u. Total 4 ptos) 

 

               

   
 

 

V.- Complete el recuadro con la figura rítmica, silencio y duración 

correspondiente. (4 puntos) 

 

Nombre Figura   Silencio   Duración 

Blanca     

Negra     

Corchea    

 

VI.- ¿Cuáles son las cualidades del sonido?  

 

1.- 3.- 

2.- 4.- 

 


