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TEMA: PAISAJES SONOROS 

A partir del Punto N° 4 del práctico anterior en el que debías anotar todos los sonidos de 

tu entorno, vamos a continuar con la siguiente consigna: 

1- Elige 8 sonidos de tu lista y clasifícalos según las cualidades estudiadas en el 

siguiente cuadro. 

TIMBRE ALTURA INTENSIDAD DURACION 

Por ejemplo el 

sonido de un 

perro. 

Grave (porque 

tiene un sonido 

bajo) 

Fuerte  Corto  

 

    

    

    

    

    

 

 

2- ESCRIBE ESTO EN TU CARPETA 

PAISAJES SONOROS- DIFERENTES ENTORNOS 

Un paisaje sonoro es un experimento musical que tiene la particularidad de representar un 

determinado entorno o lugar, únicamente con sonidos, a diferencia de una fotografía que 



representa un entorno o lugar de manera visual. Es así que podemos crear un entorno, por 

ejemplo: del campo, de la ciudad, de la escuela, de un teatro, de una fábrica, etc. 

Se pueden distinguir diferentes tipos de paisajes sonoros 

Efectivamente. como los paisajes visuales, los sonoros también se pueden clasificar de 
diferentes modos, atendiendo a distintos factores: su tonalidad, su intensidad, etc. Pero la 
clasificación que vamos a utilizar aquí será la que hace referencia al origen del sonido. Según 
ésta, los paisajes sonoros pueden ser de dos tipos: 

A- Paisajes Sonoros Humanos: son aquellos que tienen como único o principal origen el ser 
humano o sus actividades. Dentro de estos podemos distinguir subtipos: 

 Paisajes rurales: son aquellos que se producen en ámbitos rurales. 

 Paisajes urbanos: son los que se producen en las ciudades.  

 Paisajes sonoros artificiales: son los que se producen a causa de las actividades 
humanas, tráfico, maquinaria, etc. 

B- Paisajes Naturales: son aquellos que se producen en la naturaleza sin intervención 
humana. En ellos pueden predominar los elementos naturales como el agua, el viento, o 
aparecer animales.  

Algunos ejemplos de estos paisajes son: 

 

 

Ejemplo: Paisaje sonoro artificial: porque se pueden escuchar en su mayoria sonidos de motores 

autos, colectivos, bocinas, etc. 



 

Otro ejemplo: Paisaje sonoro rural: se escuchan sonidos de animales, como relinchar de 

los caballos, sonido cuando comen pasto o el sonido de caballos cuando trotan, etc. 

3- Busca 5 ejemplos de los distintos paisajes sonoros en recortes de revistas, o de 

internet o lo puedes dibujar en tu carpeta y escribir en cada imagen. ¿Qué tipo de 

paisaje sonoro es? y ¿Por qué, que sonidos se podrían escuchar? 

 


