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1.El sonido Un mundo lleno de sonidos

BLOQUE 1 CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES. ESCUCHA

1.1. EL SONIDO

1. Con la información que aparece en el libro, elabora tu propia definición en la que expliques en 
qué consiste el sonido.

 

 

 

2. Contesta las siguientes cuestiones: 

a. ¿A qué velocidad se desplaza el sonido en el aire?  

b. ¿Se desplaza en todos los medios a la misma velocidad?  

 Razona tu respuesta.  

 

 

3. Observa tu aula de música y contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Crees que el aula de música está convenientemente insonorizada?  ¿Por qué?  

 

 

b. ¿Consideras qué tiene una buena acústica? Razona tu respuesta.  

 

 

c. ¿Está bien acondicionada en cuanto a espacios se refiere?  ¿Crees que habría que adecuar 

algo?  ¿Por qué?  
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Unidad

1.2. EL SISTEMA AUDITIVO

4. Ordena las siguientes frases para obtener el proceso mediante el cual percibimos el sonido. 

Fragmento 
sonoro Lugar, situación

Audición 1

Audición 2

Audición 3

Audición 4

Audición 5

 Las vibraciones se transforman en un estímulo eléctrico que es enviado al cerebro por 

medio de unas células. 

 Las vibraciones transmitidas por el tímpano son recogidas por los huesecillos (yunque, 

martillo y estribo). 

 El pabellón auditivo recoge el sonido. 

 El sonido se canaliza hasta el tímpano. 

 Las vibraciones son trasladadas al oído interno donde viajan a través de un líquido. 

 El tímpano al recibir el sonido vibra. 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

6.  

  

5. Nuestro cerebro posee una cualidad, la memoria auditiva, que permite relacionar estímulos 
sonoros, reconocerlos e identifi carlos mentalmente.
A continuación te presentamos unos fragmentos sonoros de diversas situaciones. Escucha atenta-
mente y trata de reconocerlos y visualizarlos mentalmente.
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6. También por medio de la memoria auditiva, podemos reconocer objetos o animales por el sonido 
que producen, sin necesidad de visualizarlos.  
Averigua mediante la escucha de los siguientes sonidos de qué objeto se trata.

1.3. LA AUDICIÓN EN DIFERENTES ANIMALES

7. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F).
  El oído humano es capaz de oír todos los sonidos, por muy agudos o graves que sean. 

  Los murciélagos son capaces de volar en lugares absolutamente oscuros, ya que su orienta-

ción depende de su oído y no de la vista.

  Los gusanos tienen un oído muy desarrollado, capaz de percibir sonidos que se emi-

ten desde largas distancias.

  Se dice que los elefantes son capaces de oír a largas distancias los infrasonidos 

de muy baja frecuencia generados por los pasos de otros elefantes.

  Los organismos más grandes suelen oír mejor los sonidos de frecuencias 

altas. Los organismos más pequeños suelen oír mejor los sonidos de 

frecuencias bajas.

Fragmento  
sonoro Objeto escuchado

Audición 6

Audición 7

Audición 8

Audición 9

Audición 10

Audición 11

Fragmento  
sonoro Clasificación

Audición 12

Audición 13

Audición 14

Audición 15

1.4. LA UTILIZACIÓN DEL SONIDO EN LAS COMPOSICIONES MUSICALES

8. Clasifica los siguientes fragmentos sonoros en sonidos de altura determinada (sonido musical), o 
de altura indeterminada (ruido).
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9. a. Explica en qué consiste el ruido.  

 

 

b. Confecciona una lista con los sonidos que consideras desagradables o molestos cuando estás en

casa.  

 

 

10. Explica en qué consiste la diferencia más importante entre ruido y sonido.

 

 

 

Ya te hemos explicado que ciertos compositores en sus piezas musicales emplean sonidos que, en 

principio no están concebidos para realizar música, pero que se integran perfectamente dentro de la 

composición musical. 

Audición 16

La máquina de escribir  Leroy Anderson

10. a. Escucha esta audición e indica el nombre del instrumento que suena en esta obra, y que no es 

normal que aparezca junto a una orquesta.  

b. Respecto a su sonido, ¿te parece que es ruido?  ¿Por qué?  

 

 

c. ¿Cómo lo clasifi carías de agradable o de desagradable?   

 ¿Por qué? 

 

Audición 17

Sinfonía de los juguetes  Leopold Mozart

En esta audición, junto al sonido de la orquesta, se emplean ruidos con 

algunos instrumentos de juguete. Como podrás observar, aunque se trata de 

ruidos, están perfectamente integrados en la composición, gracias a la maestría 

de Leopold, padre del famoso Wolfgang Amadeus Mozart.

12. Escucha este fragmento con atención e indica el nombre de los juguetes que aparecen.  
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13. Ahora que ya conoces todos los aspectos relativos al sonido, al sistema auditivo y a su empleo en 
las composiciones musicales, completa el nombre que corresponde a los siguientes conceptos, y 
podrás realizar el crucigrama que te proponemos a continuación.

Horizontales

1.  Medida arquitectónica destinada a disminuir el nivel del volumen de sonido de un local donde 

se hace uso de la música a gran volumen. .

2.  Órgano hacia donde es canalizado el sonido, tras haber sido recogido por el pabellón auditivo. 

.

3. Nombre de la unidad de medida de la frecuencia de una onda.  .

4. Nombre que reciben las ondas vibratorias de frecuencia irregular.  .

Verticales

a. Sensación producida en nuestro oído por las vibraciones de un cuerpo sonoro.  

 .

b. Ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos relacionados con el sonido.  

 .

REPASAMOS 
LO APRENDIDO

a b

1

2

3 4
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BLOQUE 2 CREACIÓN Y PRÁCTICA MUSICAL

2.1. CREACIÓN RÍTMICA

1. Dibuja la fi gura que corresponde a cada silencio.

      

2. Escribe el número de tiempos que corresponden con la duración de cada fi gura o silencio.

 
 = 

 
 = 

 
 = 

 
 = 

 
 = 

 
 = 

3. Completa los compases con las fi guras que estimes conveniente.

4. Dibuja las líneas divisorias. Después escribe la sílaba rítmica correspondiente a cada fi gura.

ta

5. Interpreta los ritmos (si escribes las sílabas rítmicas te puede servir de ayuda). 
Después escúchalos y numera el orden. Ten en cuenta que algunos de estos rit-
mos aparecerán en la canción Introito y por tanto te servirán de preparación.

Audición 18 Audición 19 Audición 20 Audición 21
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PRÁCTICA

4

PRÁCTICA

4

2.4. CREACIÓN MELÓDICA

6. COMPOSICIÓN. “Juega” con las notas de la mano izquierda y compón una melodía que luego  
podrás interpretar sobre una base musical. 

1 2 3 4 5

7. IMPROVISACIÓN. Intenta improvisar una melodía con los sonidos que hemos aprendido en esta 
unidad. Los sonidos están presentados de una forma ordenada, pero tú los puedes interpretar en el 
orden que te parezca conveniente. Respecto a las figuras, aunque en la escala aparezcan  
redondas, en tu interpretación puedes emplear sonidos de diferentes duraciones, ya que de ello 
dependerá la riqueza de tu creación.

IMPROVISACIÓN CON MANO IZQUIERDA

1 2 3 4 5
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PRÁCTICA

5

PRÁCTICA

5

8. COMPOSICIÓN. Ahora realizarás tu composición empleando las dos manos. Emplea las notas de la 
siguiente escala y luego podrás interpretarla sobre una base musical. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9. IMPROVISACIÓN. Intenta improvisar una melodía con los sonidos que hemos aprendido en esta 
unidad. Los sonidos están presentados de una forma ordenada, pero tú los puedes interpretar en 
el orden que te parezca conveniente. Respecto a las fi guras, aunque en la escala aparezcan redon-
das, en tu interpretación puedes emplear sonidos de diferentes duraciones, ya que de ello depen-
derá la riqueza de tu creación. 

IMPROVISACIÓN CON AMBAS MANOS

1 2 3 4 5 6 7 8

MÚSICA Y 
TECNOLOGÍAS

En el CD ROM te planteamos una serie de actividades en las 

que podrás poner en práctica lo aprendido en esta Unidad.




