
ACTIVIDADES SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL  4 DE SEPTIEMBRE  

MAESTRA ELIZABETH ROSAS GARCIA   1º G  Y  1º K 

CONTACTOS DE MAESTRA:  Elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx  

Whatsapp: 4441926673 

 

LUNES: Las siguientes preguntas y los conceptos cópialos en la libreta.  

  En base a lo que se vio en el video del jueves, ¿tu como consideras que las emociones influyen en los 

contenidos musicales que escuchamos?, ¿Podemos visualizar la emoción generada a través de la música?  

los sonidos que percibimos en algo comprensible Sin ser conscientes los asociamos con las emociones. Esta 

asociación sonido-emoción hace que entendamos las situaciones en las que estamos, 

permitiéndonos reaccionar acorde al contexto. Y esto en muchas ocasiones ayuda a tener una sensación de 

tranquilidad o bienestar.  

¿Qué es la música? Es el arte de combinar sonidos y silencios, utilizando los principios de la melodía, del 

sonido y del ritmo.  

¿Qué es sonido? 

El sonido, en combinación con el silencio, es la materia prima de la música.  En música los sonidos se califica

n en categorías como: largos y cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. 

¿Qué es melodía? La melodía es el elemento más visible de una pieza musical, es decir, aquellos de lo que 

nuestro oído es más consciente al escucharla. La melodía es, en la mayoría de los casos, el punto de partida 

de una composición y consiste en una combinación libre de las notas de una escala relacionando duración. 

Generalmente llamamos ritmo a la combinación de figuras y silencios que sirve de “esqueleto” a una melodía. 
Tiene que ver con una relación entre la duración de sonidos cortos y largos. 

Ritmo se refiere al flujo de movimiento controlado o medio, sonoro o visual, según corresponda, que estará 
producido por una ordenación de elementos diferentes en el medio que se trata. 

Esta sesión no es necesario que mandes evidencia, solo no olvides poner fecha a tus apuntes de 

libreta.  

 

MARTES: anota los conceptos en la libreta. 

Cualidades del sonido: son cuatro 
Altura:  viene determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras (es lo que 

permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios). 

La intensidad: es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad 
viene determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y nos 

permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. 

El timbre: es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan a la 
frecuencia fundamental. Los armónicos son los componentes de un sonido, y se definen 
como frecuencias secundarias que acompanan a una frecuencia fundamental, que es la que 

oimos conscientemente. 
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La duración: es la cualidad que determina el tiempo de vibración de un objeto. Por ejemplo, 
podemos escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos, etc. Es el tiempo durante el cual se 
mantiene un sonido, 

CUALIDAD CARACTERÍSTICA RANGO 

ALTURA Frecuencia de onda Agudo, medio, grave 

DURACIÓN Longitud de onda o tiempo 
de vibración 

Largo o corto 

INTENSIDAD Amplitud de onda Fuerte, débil o suave 

TIMBRE Armónicos de onda o 
forma de la onda 

Fuente emisora del 
sonido 

 

Esta sesión no es necesario que mandes evidencia, solo no olvides poner fecha a tus apuntes de 

libreta.  

 

JUEVES: observa el primer video que te ayudará a tener más claro las cualidades del sonido.  

Con el segundo video, observarás un ejercicio de ritmo, done podemos también manejar algunas 

de estas cualidades.  Intentarás realizar un ejercicio con materiales que tengas en casa, como, 

cucharas, cubetas, palos de escoba, etc, lo que se te haga más fácil manipular, grabarás un video 

con una duración de 1minuto realizando algún ritmo, puedes integrar a tu familia. El video será 

mandado por correo Elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx  

Tienes hasta el día viernes a las 6:00 pm. Para mandar tu video.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=f4VxDfiF4wg 

https://www.youtube.com/watch?v=7nJZNcNERSs 
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