
ARTES (MÚSICA) PRIMEROS A, B, C, D, E, F 
 
 
 

Hola a todos ustedes alumnos de primer año de la Escuela Secundaria Graciano 

Sánchez Romo soy el Maestro José Alberto Yáñez González. 

Es un gusto para mi comenzar el ciclo escolar con una nueva modalidad de trabajo 

que supone un gran reto para ustedes, para sus padres y para nosotros los 

docentes, puesto que todos nos encontramos ante esta contingencia que no nos 

permite llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje como estábamos 

acostumbrados, es decir, cara a cara dentro del salón de clase. 

Sin embargo, estaremos trabajando temporalmente por medio de la página de la 

escuela haciendo nuestro mejor esfuerzo todos. 

Es muy importante que estén al pendiente de las indicaciones que se estarán 

enviando por este medio. 

Importante también es que por medio de esta materia comprendan lo importante 

que es la música en la historia de la humanidad y por lo tanto en nuestra vida, y lo 

vamos a trabajar por medio de actividades visuales, auditivas y de investigación que 

es necesario que ustedes realicen para que comprendan que la música nos produce 

emociones y sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden.  

La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha 

ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades 

diferentes. Se estima que la música cuenta con gran importancia para el ser humano 

ya que le permite expresar miedos, alegrías y sentimientos muy profundos de 

diversos tipos. La música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la 

persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso. 

 

BIENVENIDOS TODOS.  

 
 

 

 



Para poder comprender como se hace la música es necesario saber diferenciar el 

sonido del ruido, para ello vamos a realizar la presente lectura y vamos a ver un 

video para que puedas realizar la actividad 1. 

 

 
 
ACTIVIDAD 1 
 
DIFERENCIA ENTRE SONIDO Y RUIDO 
 
 

El ruido está presente en nuestras ciudades y a veces es insoportable: por ejemplo, 

el de las ambulancias, alarmas de automóviles, bocinas y demás ruidos 

ensordecedores y estridentes como la música y altavoces que utilizan los 

almacenes y otros lugares públicos, un motor eléctrico, un ventilador o un 

compresor, que giran en régimen constante, el ruido emitido debido a la caída 

de las piezas metálicas en un contenedor.  

El ruido es generador de estrés e irritabilidad, produce también perturbación, 

alteración del sistema nervioso y la pérdida de concentración en labores que exigen 

atención.  

El sonido es todo lo que nos llega al oído, y se produce mediante: ALGO QUE 

VIBRE, llamado cuerpo sonoro (que puede ser un instrumento musical o no) ALGO 

QUE LO TRANSMITA, que puede ser el aire, y también el agua o un medio sólido. 

Y ALGO QUE LO RECIBA, que sería nuestro oído 

El sonido, entonces, es producido porque algún cuerpo sonoro vibra, y la vibración 

que produce genera ondas en el aire, que son las que llegan al tímpano y que 

resultan ser agradables para nuestro oído. 

Vamos a ver un video que nos permitirá conocer un poco más acerca de este tema  

https://www.youtube.com/watch?v=FR5aSUbR4ic 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FR5aSUbR4ic


 

 

 

 

TAREA: 

Con base en la lectura, el video y otras fuentes que puedas consultar en internet, 

vas a escribir en un documento de word una relación con todos los sonidos y ruidos 

que percibas diariamente a tu alrededor.  

este documento deberá contener: 

Nombre, grado y grupo 

Ejemplo con imágenes 

 

Después, con ayuda del cuadro de abajo, analiza si crees que existe contaminación 

acústica en tu entorno, este análisis lo escribirás en media hoja de word planteando 

las posibles soluciones para disminuir el nivel de ruido al que estamos sometidos.  

 

Debes tener en cuenta que el límite de ruido aceptado por la O.M.S. (Organización 

Mundial de la Salud) es de una media de 65 decibeles diarios. 

 

Algunos ruidos y sus niveles: 
 

 

Pájaros trinando 10 decibeles 

Rumor de hojas de árboles 20 decibeles 

Conversación entre personas 50 decibeles 

Tráfico de la ciudad 85 decibeles 

Interior delas discotecas 110 decibeles 

Motocicletas sin silenciador 115 decibeles 

Avión sobre la ciudad 130 decibeles 

 



Estos trabajos los deberás enviar al sigueinte correo a mas tardar el día 31 de 

agosto:   jose.yanez.gon@slp.nuevaescuela.mx 

 

Valor de la actividad: 10 puntos 
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