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Trabajo Práctico N°6 

EL SONIDO Y SUS CUALIDADES-…………… 

El sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones producidas por cosas. Estas 

vibraciones son movimientos pequeños y muy rápidos que se transmiten por el aire u otro medio elástico. 

Todos los sonidos tienen cuatro cualidades que nos permiten distinguirlos unos de otros: 

La duración, distingue si un sonido es largo (aullido) o corto (piar de los pollitos)  y se representa mediante 

figuras musicales y sus correspondientes silencios. La altura (tono) permite saber si un sonido es agudo 

(violín) o grave (contrabajo) y en música se indica mediante las notas musicales en el pentagrama. La 

intensidad, indica si el sonido es fuerte (trueno) o suave (murmullo) y se expresa mediante términos 

italianos (piano, mezzoforte, forte, etc). El timbre nos permite distinguir aquello que suena, ya sea una voz, 

un instrumento, un animal o un objeto. (https://youtu.be/KS6XK5JATFs) 

El sonido y el silencio nos muestran paisajes sonoros. Éstos pueden formar distintos ambientes (de calma, 

alboroto, fuerza ,tension,algarabia etc.). Los seres humanos vivimos inmersos en paisajes sonoros (ej. el 

desierto, la plaza, etc.), que nos afectan en mayor o en menor grado: pueden interesarnos, molestarnos, 

agradarnos, emocionarnos, etc. Todo ello es fruto de la combinación de sonidos y silencios, tanto en un 

marco musical como en el entorno sonoro que nos rodea. 

Consignas de trabajo: 

1- Teneniendo en cuenta los conceptos de cada cualidad del sonido, dar 2 ejemplos de cada uno. *A 
modo de guía: sonido corto ( piar de pollitos), sonido fuerte (el trueno), sonido agudo (violín), 
timbre (voz de la profe), etc. 

2- Buscar sonidos que se puedan realizar con la voz o con algún objeto. (No más de 4). En clase por 
Meet se expondrá. 

3- Buscar dos ambientes sonoros, uno de ellos deberá contener pocos sonidos y el otro una gran 
cantidad de ellos. Graficar uno de ellos utilizando distintas tecnicas.  

4- Escuchar estas melodias con los ojos cerrados y en hoja blanca y con un fibron expresar libremente 
lo que le sugiere el sonido. Utilizar una hoja diferente para cada melodia 1 
https://youtu.be/BB4Luctf560   2 https://youtu.be/r1r6CC7i8OY 
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5- *PARTE MUSICAL: practicar con el instrumento musical (quena, zampoña o flauta)la siguiente obra: 
“SOY UN COYA CHIQUITITO”.  

DO- RE- MI-MI---LA-SOL-MI-MI---LA-SOL-MI-MI---RE-MI-DO-LA(agudo)} BIS 

LA-SOL-LA-LA--- DO(agudo)-LA-SOL-MI} BIS 

DO-RE-MI-MI---LA-SOL-MI-MI---///LA-SOL-MI-MI---RE-MI-DO-LA ///3 VECES 

 

NOTA: cada Trabajo Práctico debe tener nombre y apellido del alumno/a, curso, división y turno. Fecha de 
emisión y número correspondiente al práctico. 

 

 


