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Los desempeños/competencias para trabajar:

 Reconoce las posibilidades expresivas que brindan los lenguajes artísticos.
 Explora las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos para reconocerse a través de ellos.
 Comprende y da sentido a las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos para crear a

través de ellos.
LECTURA 1

El sonido y sus cualidades

El sonido es una vibración que se produce en un cuerpo sonoro o fuente y se transmite a través de un
medio elástico, el aire. Esta onda sonora tiene:

-una frecuencia de vibración,
-una intensidad,
-una duración
-y un timbre.
Decimos que son las cualidades del sonido.

La frecuencia

También llamada altura del sonido, es la afinación de un sonido. La altura está determinada por
la frecuencia de vibración de las ondas sonoras.

Se puede distinguir entre tres tipos de sonidos:
-graves,
-medios
-o agudos.

Esta clasificación hace alusión a unos parámetros que pueden ser medidos físicamente.

Según estos indicadores, decimos que un sonido puede ser grave o agudo. Esto está valorando un
rango del sonido que es perceptible para el ser humano.

Los instrumentos y las voces están dentro de este rango, situado entre los 20 y los 20000 Hz. Fuera de
él quedan sonidos que los seres humanos no estamos capacitados para distinguir.

La duración

La duración de un sonido hace referencia a la longitud de onda. Indica el tiempo que se mantiene una
onda sonora completa. Puedes diferenciar sonidos largos o cortos. Según cuál sea la fuente que los
produzca, los sonidos pueden alargarse de forma ininterrumpida o acortarse, como en instrumentos de
cuerda frotada, o producir sonidos con una longitud específica, como un tambor o la nota de un piano.

El sonido cesa cuando cesa la vibración. Esta cualidad está limitada al físico de la fuente del sonido.
Con la tecnología, esta limitación se ha superado y los sonidos pueden mantenerse digitalmente por
tiempo indefinido.

La intensidad

La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles y
es la potencia la que consigue una mayor o menor amplitud de la onda sonora.

La intensidad se mide en decibelios, y también existe un rango audible para el ser humano: 0 dB, que
indica que el hombre no es capaz de distinguirlo y 140 dB, un volumen que resultaría doloroso. La
intensidad hace referencia a la amplitud de la onda sonora.
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El timbre
El timbre es la cualidad que más datos te aporta. El timbre de una misma nota musical tocada al mismo
volumen en un violín y una flauta no será igual. Cada fuente de sonido tiene características propias
sonoras según el material del que esté hecho, el modo de hacerlo sonar, etc.
También se aplica a las voces humanas. Puedes encontrar una voz ronca, dulce o ligera, áspera…
El timbre puede modificarse con la intensidad y la duración, pudiendo variar la calidad del sonido.
El timbre de un sonido está compuesto de un sonido fundamental y otros sonidos llamados armónicos,
de menor intensidad.
La combinación de la frecuencia, la intensidad, el timbre y la duración es la que te permite clasificar de
una forma más sencilla.

ACTIVIDAD 1

De acuerdo a la lectura contesta las siguientes preguntas de selección múltiple o Falso-verdadero.
Señala con una cruz la opción correcta:

1. El sonido se define como la sensación que se produce en el cerebro cuando:
- Hablamos
- Se estimulan las cuerdas vocales
- Al oído llegan ondas sonoras
2. Fuerte / Suave hace referencia a la cualidad denominada:
- Frecuencia
- Ritmo
- Intensidad
- Ninguna de las anteriores
3. “Bajen el volumen, que está muy alto”, se relaciona con:
- La altura
- El timbre
- La intensidad
- La duración
4. Distinguimos las voces de amigos por la cualidad llamada:
- Acento
- Timbre
- Sonido
- Intensidad
5.El sonido se produce por……………………………. de los cuerpos:
- Ondulaciones
- Vibraciones
- Activaciones
6. Las cuatro cualidades del sonido son:
- Ritmo-acento-pulso-melodía
- Duración-altura-eco-pulso
- Timbre-intensidad-altura-duración
- Negra-redonda-corchea-blanca
7. Distinguimos un LA de una flauta de un LA del piano por:

- La altura
- la duración
- La intensidad
- El timbre
8. ¿Qué cualidad del sonido se relaciona con las figuras rítmicas?
- Intensidad
- Altura
- Timbre
- Duración
9. El diapasón es un aparato que sirve para afinar y se relaciona con:
- La duración
- La intensidad
- La altura
- El timbre
10. Las notas musicales se relacionan con el timbre:
- Verdadero
- Falso
11. La intensidad hace que diferenciemos los sonidos Fuertes y Suaves:
- Verdadero
– Falso
12. El sonido se transmite por medio del aire, sólidos y líquidos:
- Falso
- Verdadero



LECTURA 2

¿Qué son las figuras musicales?

Las figuras musicales son símbolos o caracteres de notación musical empleados para representar
gráficamente los sonidos musicales de forma escrita. Así como empleamos las letras para representar
palabras, o los números para representar cifras; en la música es necesario utilizar símbolos que
registren sonidos.

La cualidad principal de las figuras musicales es que representan la duración del sonido según el valor
de cada figura, y la altura del sonido según su ubicación en el pentagrama.

¿Cuáles son las partes de una figura musical?

Las partes de una figura musical tienen un nombre asignado, y cada una de ellas tiene una función
particular al momento de escribir la música, son: núcleo o cabeza, plica o cuerpo, y corchete.

¿Para qué sirven las partes de una figura musical?

– Núcleo o cabeza: El núcleo o cabeza de las figuras musicales indican la altura del sonido según
su posición en el pentagrama.

– Plica o cuerpo: Se escriben hacia arriba (como en la primera figura) o hacia abajo (como en la
tercera figura) en el pentagrama, según la altura de la nota.

– Corchete: La forma del corchete varía según la cantidad de figuras que se escriben próximas (una
al lado de otra), sea una figura individual, o varias agrupadas:

Figuras musicales

Son los símbolos que representan duración del sonido según su valor, y la altura del sonido según la
ubicación en el pentagrama. Cada una de ellas tiene un nombre propio, por ejemplo: negra, corchea,
blanca, etc.

Silencios

Los silencios son símbolos musicales que representan, como su nombre lo indica, el silencio. En la
música, la práctica del silencio es fundamental; por ejemplo, en ocasiones un instrumento debe
silenciarse para que otro sea escuchado con mayor claridad, o todos los instrumentos se callan al
mismo tiempo para generar un cambio de ambiente.

¿Cuáles son las figuras musicales?

Cada silencio tiene su figura musical equivalente, por lo que se les conoce con el mismo nombre de la
figura musical a la que corresponde y tienen la misma duración de tiempo que esta.

A continuación, te presentamos una tabla en la que representamos las figuras musicales, sus silencios,
y el valor de cada uno:



Por medio de la tabla anterior, podemos comprobar lo siguiente:

1. Cada figura tiene un silencio que le corresponde.
2. Los silencios llevan el nombre de la figura a la que corresponden.
3. Las figuras y los silencios tienen un valor asignado.
4. El valor de cada figura representa el número de figuras que “caben” en una redonda.
5. Las figuras y silencios están organizados según su valor (de mayor a menor)
6. Cada nueva figura y silencio que aparece tiene la mitad del valor de la figura y silencio anterior.
7. Cada figura y silencio tiene el doble de valor que la figura que le sigue.

Valores de las figuras musicales

En esta imagen podemos ver la relación de los valores de las figuras musicales

De esta forma, una redonda representa dos blancas, una blanca son dos negras, y así sucesivamente.
También podemos decir que en una negra caben cuatro semicorcheas, o que en una redonda caben
dieciséis semicorcheas, etc. Lo mismo ocurre con los silencios que corresponden a cada figura.

El valor de las figuras musicales y el ritmo

Toda obra musical toma como referencia a una figura principal, que denominaremos unidad de tiempo
o unidad de compás, la cual indica un pulso constante, midiendo el tiempo de la obra. Es decir, el pulso
de la obra (lento o rápido), será representado a través de una figura musical principal. Por ejemplo:

Digamos que, en una obra, la figura principal será la negra, y que la indicación de tiempo será de cuatro
negras:



En este ejemplo podemos ver como se ubica una figura musical en el pentagrama

Quiere decir que, por cada pulso, deberá sonar una negra, la cual abarca todo el tiempo, ni más ni
menos.

Al introducir figuras con distinto valor, en una misma cantidad de tiempos, variamos el ritmo. Por
ejemplo, podemos cambiar las figuras de cuatro negras por otras figuras de distinto valor, así:

– En el primer tiempo, se conserva la negra que representa un pulso,
– en el segundo, se escriben dos corcheas que representan la mitad del tiempo de una negra, por lo
que, en un pulso, caben dos notas que tienen la misma duración,
– en el tercer tiempo se conserva la negra,
– y en el cuarto tiempo, una corchea (la mitad de un tiempo) y dos semicorcheas (un cuarto de tiempo
cada una), equivalen a una negra.
De esta manera, combinando las figuras musicales, es posible generar nuevos ritmos que otorguen
interés a una melodía, manteniendo siempre un pulso como referencia.

ACTIVIDAD 2

Realiza los siguientes ejercicios con base en la lectura anterior:

a- Escribe la respuesta al frente:

- ¿Cuántas semicorcheas tiene una blanca? _____

- ¿Cuántas negras tiene una redonda? _____

- ¿Cuántas corcheas hay en una negra? _____

- ¿Cuántas redondas hay en una negra? _____

- ¿Cuántas semicorcheas hay en una redonda? _____

- ¿Cuántas blancas hay en una semicorchea? _____

b- Dibuja el silencio de cada figura:

Negra ______

Blanca ______

Semicorchea ______

Redonda ______

Corchea ______

c- En los siguientes indicadores de tiempo, dibuja cuál es la unidad de tiempo o pulso :

2/4 ______

4/2 ______

2/8 ______

4/1 ______

3/16 ______


