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Hoja de Respuesta Guía de Estudio Primero Medio: El sonido en la música 

• Menciona ¿qué se entiende por sonido? 

Es la materia prima de la música, son todas aquellas vibraciones sonoras que resultan agradables al 
oído. Pueden ser medidos y analizados de acuerdo al timbre, duración, intensidad y altura. 

• ¿Cómo se transmite el sonido? 

El sonido se transmite por el viento, agua y metal. 

• De acuerdo a las características del sonido menciona 3 ejemplos de sonidos 
naturales y 3 artificiales. 

Naturales: lluvia, viento, truenos. 

Artificiales: guitarra, bocina de auto, sirena de bomberos. 

• ¿Qué es el ruido? Menciona 3 ejemplos de ruido 

Son todas aquellas vibraciones sonoras que resultan desagradables al oído, provocando estados de 
alteración en los seres vivos tales como desconcentración, ansiedad, nerviosismo, intranquilidad, 
insomnio, palpitaciones, aumento de la presión arterial, ulceras, infarto y hasta la muerte. 

• Nombra las cualidades del sonido:  

Altura, Intensidad, Duración, Timbre. 

• Da un ejemplo de sonido para cada cualidad 

Altura: campanilla (agudo), bocina de camión (grave) 

Intensidad: explosión (fuerte), canto de las aves (suave) 

Duración: sirena de las 12 del día (largo), martillazos (corto) 

Timbre: cualquier objeto que emita sonido. 

• ¿Cómo se mide el sonido? 

Por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras, la medida del sonido es en ciclos por segundo o 
hercios (Hz). 

• ¿Cuál es la diferencia entre ultra sonidos e infrasonidos? 

Los infrasonidos son los que están por debajo de los 16.000 hz, o sea, no son captados por el oído 
humano, por ejemplo, los silbatos de perros. Los ultrasonidos están en un rango superior a los 20.000 
hz, por ejemplo, las ecografías. 

• Da un ejemplo de sonido FORTE Y PIANNÍSIMO 

Forte: un disparo 

Piannísimo: un susurro 
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Hoja de respuestas guía: Tipos de Repertorio Musical. 

v ¿Qué es la música de concierto?, ¿Dónde podemos oírla? 
 

Es aquella música que representa las composiciones musicales de carácter docto, clásico u académico. 

Normalmente se da en contextos de teatros o salones donde se presentan mayoritariamente instrumentos de 

orquesta. 

 

v ¿Qué es la música popular? ¿En cuántos tipos se divide? (Menciónalos). 
 

Es aquél tipo de repertorio musical que, en su mayor parte, se caracteriza por la difusión masiva a través de la 

industria cultural. La música popular puede ser subdividida en las siguientes áreas: música popular urbana y 

música popular rural. 

 

v ¿En qué se diferencia la música folklórica de la música étnica? 
 

La música folclórica a diferencia de la música étnica, evoluciona ya ha experimentado importantes 

procesos de aculturación y está sometida a influencias de otras músicas o repertorios. 

 

v Menciona algunos estilos musicales que conozcas (ya sean actuales o antiguos). Luego 
específica a qué tipo de personas les gusta esa música y que rango de edad tienen. 

 

Ejemplo: 

Twist o rock and roll: mis abuelos (60 años aprox.) 

Rock argentino: mis padres o tíos (35 a 45 años aprox.) 

Regueatón, trapp: jóvenes (15 en adelante) 

 

v  Escucha un ejemplo musical que represente cada Repertorio, luego escribe los títulos y 
compositor o artista que lo interpreta (Concierto, popular urbano, popular rural, folklórico 
o étnico) 

 

Ejemplo musical Repertorio Compositor/artista 

Las 4 estaciones: La primavera Concierto Antonio Vivaldi 

Valió la pena Popular urbano Marc Anthony 

Ahora te vas Popular rural Los Kuatreros del sur 

Te extraño tanto Folclórico  Maihuén 

Rapanui Étnico  Mito y fusión 

 


