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ACTIVIDAD  

  

Asignatura: Artes Musicales   

Profesora: Nicole Bórquez   

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.   

  

Observen el video de “El sonido y sus cualidades”  

https://youtu.be/EAL1PylwH3c 

  

Luego de observar atentamente el video “El Sonido y sus Cualidades”, te 

invito a realizar la siguiente actividad:   

  

  

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

que considera acertada. (6 puntos)  

  

1.- Es la sensación producida en el oído por la vibración de las ondas sonoras.  

  

a) Ruido                                                        b) Sonido  

c) Altura                                                        d) Aire  

  

2.- Es la cualidad del sonido 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 graves y sonidos 

agudos. 

  

a) Duración                                                   b) Fuerza  

c) Intensidad                                                 d) Altura 

  

 

  

  

https://youtu.be/EAL1PylwH3c


II. Lea atentamente y clasifique como falso o verdadero colocando “V” o 

“F” según corresponda. (4 puntos)    

  

1.- El sonido de la trompeta tiene una altura aguda ___ 

2.- Los sonidos naturales son todos aquellos sonidos producidos por el ser 

humano___ 

3.- El sonido del tren tiene una duración corta___ 

4.- En la música la altura se gráfica mediante las figuras musicales en el 

pentagrama___ 

5.- 

 

  

 

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.- Observe atentamente y una los términos con la imagen según 

corresponda (1pto c/u. Total 6 ptos)  

          Altura 

       Sonido corto 

       Sonido fuerte 

        Sonido débil  

         Sonido grave 

        Sonido natural  

   

 

 



 

   

 

V.- ¿Cuáles son las cualidades del sonido?   

  

1.-  3.-  

2.-  4.-  

  

 

VI.- Escuche atentamente los sonidos a su alrededor, escoja dos de ellos 

y clasifíquelos de acuerdo a las 4 cualidades del sonido. (Timbre, 

Duración, Intensidad, Altura) (6 puntos) 

 

1.- _____________ T 

       D__________ 

       I__________ 

       A__________ 

 

2.- _____________T 

      D___________ 

      I___________ 

      A___________ 

 

VII.- Nombren al menos 4 de aquellos sonidos que consideran como ruido y 

molestos a sus oídos. (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


