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TEMA 1.- ¿QUÉ ES EL SONIDO?
1.- LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DEL SONIDO
Cualquier sonido es una vibración. Esa vibración se propaga como una onda a través de los sólidos, líquidos
o gases. El sonido no puede transmitirse por el vacío porque las ondas no tienen un medio por el que viajar.

La velocidad del sonido depende del medio que atraviesan las ondas. Por el aire, normalmente el sonido
viaja a una velocidad de 340 metros por segundo (m/s). Por el agua va más rápido (más de 1.000 m/s), y por
los sólidos mucho más rápido (más de 5.000 m/s por el hierro).
El sonido y el ruido son físicamente lo mismo. Un ruido es un sonido que no nos gusta o que nos molesta.
Por eso, el que algo sea un ruido o un sonido depende de nuestra opinión.
Actividad 1.- Por grupos vais a tener un instrumento del aula. Explicad al resto del grupo si podéis ver y/o
notar con los dedos la vibración que se produce cuando:
-Pulsas las cuerdas de una guitarra.
-Golpeas un platillo.
-Golpeas un pandero.
-Tocas un metalófono.
Actividad 2.- ¿Qué ocurre cuando paras la vibración que produce el sonido?

Actividad 3.- ¿Por dónde se está transmitiendo el sonido cuando…
...oyes mientras buceas?
...oyes al vecino a través de una pared?
...te llega el sonido y la vibración del diapasón desde el codo hasta tu oído?
...los indios en las películas apoyan la oreja en el suelo para escuchar si llegan caballos enemigos?
...llega el sonido a través de la cuerda que une dos vasos de plástico?
...escuchas la tele?
Actividad 4.- ¿A qué velocidad viaja el sonido por el aire?
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Actividad 5.- ¿Por dónde viaja más rápido el sonido?
Actividad 6.- ¿Dónde no puede haber sonido y por qué?

Actividad 7.- Clasifica según tu opinión si estos son sonidos o ruidos:
Ladrido de un perro - Olas del mar - Tráfico
Viento moviendo las hojas - Pájaro - Despertador - Timbre del instituto
Añade a la tabla los que se te ocurran para completarla. Compara con tus compañeros.
Ruidos

Sonidos

Actividad 8.- Como sólo en el vacío puede haber silencio (porque las ondas no tienen un medio por el que
transmitirse), siempre estamos escuchando algún sonido, incluso cuando parece que estamos en
silencio.
Cierra los ojos durante un minuto y concéntrate en todos los sonidos que se produzcan.
Di todo lo que has podido escuchar. Compara y completa con lo que hayan escuchado los compañeros,
haciendo una lista:

Actividad 9.- Escucha esta pieza y contesta:
¿Te parece que está compuesta por ruidos o sonidos?

¿Por qué?

Actividad 10.- ¿Son ciertas o falsas estas afirmaciones?
a) Un sonido es una vibración que se transmite como una onda a través de sólidos, líquidos y gases.
b) La velocidad del sonido por el agua es alrededor de 340 m/s.
c) Un ruido es un sonido que no nos gusta o que nos molesta.
d) Hay sonidos en todas partes en el Universo.
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2.- CUALIDADES DEL SONIDO
El sonido tiene cuatro cualidades: altura, duración, intensidad y timbre.
timbre
A) La altura del sonido es lo agudo o grave que es. Depende de de la frecuencia.. La frecuencia es el número
de vibraciones por segundo del sonido. La unidad es el Hertzio
zio (Hz). Un sonido agudo es de alta frecuencia,
un número grande de Hertzios. Un sonido grave es de baja frecuencia, un número pequeño de Hertzios.
El ser humano no puede oír todas las frecuencias. No puede oír las más graves qu
que 20 vibraciones por
segundo (20 Hz). A estos sonidos los llamamos infrasonidos.. Algunos animales como delfines o ballenas sí
pueden oírlos. Tampoco podemos oír frecuencias más agudas
aguda que 20.000
vibraciones por segundo (20.000 Hz).
Hz) Los llamamos ultrasonidos. Algunos
animales como perros y murciélagos sí pueden oírlos.
El diapasón es un objeto de metal que siempre que se golpea vibra a la
misma velocidad:
d: 440 vibraciones por segundo (440
(
Hz). Al sonido de esa
frecuencia lo llamamos nota la.. Es como la brújula
brúj de la música. A partir de la
nota la que el diapasón nos da se pueden afinar los instrumentos y obtener
cualquier otra nota.
Los instrumentos, cuanto más pequeños son más agudos y cuanto más
grandes más graves. Por ejemplo, un violín es más agudo que un contrabajo.
(*Recuerda: Grande-Grave)
Las mujeres tienen la voz más aguda que los hombres porque sus cuerdas vocales son más pequeñas.
Actividad 11.- ¿De qué depende la altura de un sonido, que un sonido sea grave o agudo?

Actividad 12.-¿Qué
¿Qué es la frecuencia y qué es el Hertzio?

Actividad 13.-Un
Un sonido agudo ¿es de alta o baja frecuencia, tiene muchos o pocos Hertzios?

Actividad 14.-¿Dónde
¿Dónde están los sonidos agudos en un xilófono y un piano:: a la derecha o a la izquierda?
¿Cuáles son las placas graves, las cortas o las largas?

Actividad 15.- En la flauta, ¿cuántos agujeros tengo que tapar para conseguir el sonido más grave?
Actividad 16.- ¿Las mujeres tienen la voz más aguda o más grave que los hombres?
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Actividad 17. Clasifica estos sonidos en graves o agudos:
Campanilla - Timbre del instituto - Portazo - Motor - Sirena de policía - Pájaro - Trueno
Graves

Agudos

Actividad 18. ¿Cómo se llaman los sonidos más agudos de los que podemos oír?
¿Por encima de cuántas Hertzios?
¿Cómo se llaman los sonidos más graves de los que podemos oír?
¿Por debajo de cuántos Hertzios?

B) La duración es lo que dura un sonido hasta que se deja de oír. Hay sonidos largos y cortos.
C) El timbre es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar qué es lo que está sonando: qué objeto es,

qué instrumento, qué voz concreta…
Aunque dos sonidos tengan la misma altura, la misma intensidad y la misma duración,
diferenciamos lo que lo produce por su timbre.
D) La intensidad es lo fuerte o suave que es un sonido. Depende de la amplitud de la onda.
No hay que confundirlo con la altura: Un sonido puede ser agudo y suave o agudo y fuerte. También
puede ser grave y suave o grave y fuerte.
Vivimos rodeados de sonidos de diferentes intensidades. Piensa en ejemplos de tu vida cotidiana que sean
muy suaves, suaves, intermedios, fuertes y muy fuertes:
-

Suaves y muy suaves:
Intermedios:
Fuertes:
Muy fuertes:
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La intensidad de los sonidos de mide en decibelios: dB. Estos son los decibelios de algunos sonidos de la vida
cotidiana:
Sonido

Decibelios

Sonidos en el campo
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Biblioteca

20-30

Conversación de poca gente

40

Conversación de mucha gente

60

Aspiradora

70

Tren

80

Tráfico

90

Perforadora

100

Concierto de rock

110

Motor de avión

120

Umbral del dolor

130

Daño permanente

140

Otros ejemplos

Actividad 19.- Coloca en la tabla de intensidades, en "otros ejemplos", los siguientes sonidos (imagínatelo
o búscalo en internet):
Discoteca - Martillo neumático - Disparo cercano - Motocicleta - Lluvia ligera
Despertador - Hojas de árboles en movimiento - Trueno - Explosión - Televisión
Actividad 20.- Escucha y contesta: ¿Qué dura más, el sonido de un platillo o el de una caja china?

Actividad 21.- Clasifica estos sonidos en la siguiente tabla.
Pájaro, ronroneo de un gato, portazo, timbre del instituto.
Añade otros cuatro y compara con tus compañeros.
Grave y suave

Grave y fuerte

Agudo y suave

Agudo y fuerte

Actividad 22.- Si dos sonidos son agudos, largos y fuertes. ¿Cómo los podemos distinguir?
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3.- LA INTENSIDAD DEL SONIDO EN LA MÚSICA
La intensidad en música contribuye a expresar emociones diferentes, pues el efecto de la música es
diferente según la intensidad con que se toque. La intensidad puede incluso definir estilos: el heavy metal
se define en parte por su intensidad fuerte, mientras que una balada o una nana, además de lenta tiene que
ser suave.
Por eso, los compositores indican en sus partituras la intensidad que tiene que tener cada fragmento, con
estas abreviaturas de palabras italianas:
ABREVIATURA

PALABRA ITALIANA

TRADUCCIÓN

pp

pianissimo.

La intensidad es muy suave

p

piano

La intensidad es suave

mf

mezzoforte

La intensidad es intermedia

f

forte

La intensidad es fuerte

ff

fortissimo

La intensidad es muy fuerte

Indicaciones de intensidad progresivas
En música puede haber momentos donde la intensidad va bajando o subiendo poco a poco. Se pude indicar
de estas dos formas:
PALABRA ITALIANA Y
ABREVIATURA

REGULADOR

TRADUCCIÓN

Crescendo o cresc.

La intensidad aumenta poco a
poco

Diminuendo o dim.

La intensidad disminuye poco a
poco

Actividad 23.- Ordena las siguientes indicaciones de intensidad de más suave a más fuerte:

mf - ff - f- p -pp

>>>>>

Actividad 24.- ¿De qué dos maneras se escribe en la partitura aumentar poco a poco la intensidad?

¿y para disminuirla poco a poco?
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Actividad 25.-Identifica las indicaciones de intensidad de este fragmento de partitura y lo que significan:

Nº de compás

Indicación de
intensidad

Significado

2
3
7
7
9
Actividad 26.- En la pieza "En la gruta del Rey de la Montaña" , de la obra Peer Gynt de Edvard Grieg, el
mismo fragmento se repite varias veces, pero la intensidad va cambiando. ¿Cómo?

¿Cómo lo indicaría el compositor en la partitura?
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Actividad 27.- Escucha estas dos versiones de la misma canción: Mr Sandman. ¿Cómo es la intensidad en la
primera, al interpretarla las Chordettes y en la segunda, por Blind Guardian? ¿En qué cambia el
carácter de la canción debido a ese cambio?

Actividad 28.- Completa el crucigrama:
HORIZONTALES
1. Indicación de intensidad suave.
3. Aumentar poco a poco la intensidad.
6. Indicación de intensidad muy fuerte.
8. Indicación de intensidad fuerte.
VERTICALES
2. Disminuir poco a poco la intensidad.
4. Indicación de intensidad intermedia.
5. Símbolo en forma de ángulo para representar crescendo y diminuendo.
7. Indicación de intensidad muy suave.
9. Unidad de medida de la intensidad.
10. Las indicaciones de intensidad en música se escriben en este idioma.
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Actividad 29.- Inventa un sonido a partir de sus cualidades:
Di a un compañero que toque un sonido con la altura, duración e intensidad que le digas. Él lo tiene
que tocar, eligiendo el timbre entre los objetos e instrumentos que hay en clase.
Ej: Toca un sonido agudo, largo y fuerte. El compañero lo toca en un platillo.
Actividad 30.- Toca el sonido que tú quieras con los objetos o instrumentos del aula, y los demás tienen
que poner una cruz donde corresponda:

Altura
Agudo

Grave

Duración
Largo

Corto

Intensidad
Fuerte

Suave

Timbre
¿Qué es?

1

2

3

4

Actividad 31.- Escucha estos dos retratos musicales de dos animales de la obra "El Carnaval de los
animales" de Camille Saint-Saëns y completa la tabla.

1ª Gallinas
Altura: ¿Cuál es grave y cuál agudo?

Duración: ¿Cuál tiene sonidos largos y cuál cortos?

Intensidad: ¿Cuál es suave y cuál fuerte?

Timbre: ¿Cuál es interpretado por violín con piano
y cuál por contrabajo con piano?
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2ª El elefante

Actividad 32.- Imagina que aún no se ha inventado la escritura musical (la notación). Aquí tienes una
posible manera de representar los sonidos.

Cualidades

Altura

Duración

Intensidad

Timbre

Agudo

Largo

Fuerte

Una flauta

Grave

Corto

Suave

Una voz

Dibujo

Después
con
tu
compañero
observa
en
el
canal
Smalin
de
Youtube,
http://www.youtube.com/user/smalin , cómo representa fragmentos de piezas musicales sin notación
tradicional. Explícalo a continuación:
 Las alturas:
 Las duraciones:
 Las intensidades:
 Los timbres:
Actividad 33.- Observa este fragmento de la partitura “Stripsody” de Cathy Berberian, de 1966.

Por grupos, interpretad esta pieza y grabadla en Audacity. Escucharemos todas las versiones y
decidiremos cuál es la mejor interpretación.
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Actividad 34.- Toca la melodía del Himno a la alegría de Beethoven
cambiando las cualidades del sonido:
1) Altura: grave y luego aguda
2) Intensidad: primero suave y luego fuerte
3) Duración: primero con sonidos largos y luego con cortos
4) Timbre: primero con la flauta y luego con el xilófono
Grave:

Aguda:
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Actividad 35.- Concurso de versiones.

Trabajad en parejas. después de aprender este ritmo, por parejas vais a grabar en Audacity vuestra
propia versión. Después escucharemos todas para votar por la que os guste más.
Para hacer vuestra versión particular podéis aplicar...
 Diferentes alturas: agudas y graves.
Las agudas están marcadas sobre la línea y las graves bajo la línea. Respetando esa relación,
podéis elegir distintos sonidos.
 Diferentes duraciones:
Los sonidos largos están escritos con negras y los cortos con corcheas, pero podéis elegir lo largo
o corto que es cada uno.
 Diferentes intensidades:
Elegid las intensidades que queráis.
 Diferentes timbres:
Elegid los timbres que queráis (el cuerpo, mobiliario de la clase, instrumentos de la clase...)
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A) ¿Qué es el sonido? Es una _________________

R

A

O

R

N

T

D

P

B

C

B) ¿Cómo se transmite? En forma de __________

A

D

R

S

A

L

T

U

R

A

C) El sonido se transmite por el aire, los sólidos y el ____

C

O

S

G

T

C

F

D

E

V

D) El sonido no puede existir en el _________

I

B

U

U

E

S

I

C

P

M

E) Un sonido desagradable lo llamamos _________

O

A

L

Z

E

M

C

O

O

S

F) El nombre de las cuatro cualidades del sonido

N

L

E

O

N

O
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G

N

T

M

T

I

M

P

A

N

O

D

P

S
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R
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O

C

I
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A

L

D

A

D

I

S

N

E

T

N

I

Actividad 36.- Busca en la sopa de letras las palabras que
responden a estas preguntas:

Actividad 37.- Completa la tabla sobre las cualidades del sonido:
Duración
Suave
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Actividad 38.- Completa el esquema-resumen del tema:
1. Producción y transmisión del sonido
El sonido es una ___________. Esa vibración se transmite en forma de _________ a través del
__________, del ____________ y de los _______________. No puede haber sonido en el __________
porque las ondas no se pueden transmitir por ningún medio. Por el aire, el sonido se transmite a
__________, por el agua va más rápido y por los_________ mucho más rápido.
La única diferencia entre el sonido y el ruido es que el ruido __________________.

2. Las cualidades del sonido
Las cuatro cualidades del sonido son:
A) La altura: lo agudo o __________ que es un sonido. Depende de la _____________de onda. La unidad
de frecuencia es el ____________(Hz). Las personas no podemos oír por debajo de ____ vibraciones
por segundo de grave, que son los ________________ni por encima de 20000 vibraciones por
segundo de _____________, que son los ultrasonidos.
El _______________es un objeto de metal que siempre da la nota la, que son _____Hz.
B) La _____________: lo que dura un sonido; los sonidos pueden ser largos o _________.
C) El _____________ nos permite saber qué es lo que ha producido un sonido.


D) La intensidad: lo __________ o suave que es un sonido. Se mide en _______________ (dB). Depende
de la _______________de la onda.

3. La intensidad del sonido en música
En música, la intensidad es un recurso expresivo. Se indica con estas palabras italianas o
sus____________________:
 PP - pianissimo - __________________
 __ - piano - ____________________
 mf - _____________________ - intermedio
 __ - forte - ___________________
 ff - ___________________ - muy fuerte
Si la intensidad va cambiando poco a poco se indica de dos maneras, con los ___________________ o
con la palabras italianas:
 Cresc o _______________________: aumentando poco a poco la intensidad
 Dim o ______________________: disminuyendo poco a poco la intensidad
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