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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 6 

Contenido Características del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. SESIÓN 1 

Indicador 
de logro 

1.12 Describe y ejemplifica activamente y con acierto las características del sonido: 

altura, duración, intensidad y timbre. 

 

Orientaciones 

 

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección en Educación Musical, debes leer con mucha atención 
la secuencia propuesta en las actividades, en las que encontrarás videos que te permitan comprender 
con más facilidad el tema y realices los ejercicios musicales. 
 
Desafío: ¿sabes identificar las características del sonido y mostrar con la voz su altura, timbre, 
intensidad y duración? 

 
A. Inicio 

Las características del sonido son altura, timbre, intensidad y duración, las cuales se trasmiten por 

ondas emitidas por objetos, instrumentos o la voz que llega hasta nuestro receptor que es el oído.  

 
La altura: se denomina también tono, es la característica que nos permite diferenciar un sonido agudo 
de uno grave. En música consiste en la utilización de las diferentes figuras musicales para ubicar los 
tonos de los sonidos. Por ejemplo, las notas de la escala musical: do, re, mi fa, sol, la, si, do.  
 
El timbre: depende de las características de la fuente que lo emite. Gracias al timbre podemos distinguir 
los sonidos, aunque estos tengan igual intensidad y tono (por ejemplo, la forma en que distinguimos 
las voces humanas o cómo distinguimos el sonido de cada instrumento musical y sus diferencias). 
 
Actividad 1: Para conocer más acerca del sonido, debes observar con mucha atención el siguiente 
video: “El sonido y sus cualidades”: https://bit.ly/3blcQVH!!
 

B. Desarrollo 

Otras cualidades del sonido importantes de estudiar en música son: 
 

La intensidad: se refiere a la fuerza con que se percibe un sonido; en forma subjetiva, decimos que un 
sonido es fuerte o débil. Cuando subimos el volumen de la radio, lo que hacemos es aumentar la 
intensidad del sonido. La intensidad se mide en decibeles. Un murmullo se ubica en unos 25 decibeles; 
una explosión puede tener una intensidad de 140 decibeles y dañar al oído.  

 
La duración: se refiere al tiempo que dura la vibración del sonido; puede ser largo, como una sirena de 
bomberos, o corto, como un chasquido de dedos. 

 
Actividad 2: Sigue los pasos para realizar el siguiente ejercicio con la canción “Los pollitos dicen” que 
encuentras en este video: https://bit.ly/3kKwTQ6! 

 
Paso 1: identifica la altura de los sonidos graves y agudos al cantar la canción.   
Paso 2: identifica el timbre de los sonidos al cantar la canción.  
Paso 3: identifica la intensidad de los sonidos al cantar fuerte o suave la canción. !
Paso 4: identifica la duración de los sonidos al cantar la canción prolongando las palabras o haciéndolas 
cortas.  

 
Nota: puedes acompañar la canción haciendo percusión con tus manos en un bote plástico y a 
continuación en una botella de vidrio, utilizando un par de cucharas. De esta forma identificarás el 
timbre de los sonidos. 
 
 
 

Los sonidos se 

caracterizan como 
débiles, fuertes o 

intensos. !
 

El tono (o altura) de un 
sonido depende de su 

frecuencia, o sea del 
número de 

oscilaciones de un 
sonido por segundo; a 

mayor frecuencia es 
más agudo, y a menor 

frecuencia es más 
grave. !
 
Las características del 

sonido son altura, 
duración, intensidad y 

timbre. !



Educación Artística                            Guía de aprendizaje                                      4.o grado 
 

!

3 | 

C. Cierre 

Actividad 3: Comparte y disfruta tu aprendizaje con el siguiente video: “El rap del sonido”: 
https://bit.ly/3kMMGxO!!

  
Invita a tu familia a realizar contigo esta actividad, ejercitando con el cuerpo las diferentes 
características del sonido: altura, duración, timbre, intensidad. 
 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Identifiqué las cualidades 
del sonido 

   

2. Representé las cualidades 
del sonido con expresión 
corporal 

   

3. Canté y vocalicé para 
representar las cualidades del 
sonido 

   

 

!  
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