
Intensidad Musical 

PROFESOR: AGUSTÍN ANDRADE GARRIDO 
ASIGNATURA: MÚSICA 

CURSO: 7° BÁSICO 
DURACIÓN: 90 MINUTOS 

MARTES 13 DE OCTUBRE 2020 
 

OBJETIVO: Apreciar la intensidad en la música   

NIVEL  2 OA1 OA2 



 Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas.  

 Recuerde escribir el objetivo y la fecha, junto con las 

respuestas de la guía en su cuaderno.  

INSTRUCCIONES 



 Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde en el 

cuaderno la siguiente pregunta: 

 

¿Qué significa la palabra Quodlibet? 

CLASE ANTERIOR… 



¿Qué recordamos sobre la intensidad? 

Respondemos… 



Anotamos en el cuaderno 

La intensidad en música es la cualidad que diferencia un sonido suave de un 

sonido fuerte. Depende de la fuerza con la que el cuerpo sonoro sea ejecutado y de 

la distancia del receptor de la fuente sonora. Se trata de una de las cuatro 

cualidades esenciales del sonido  junto con la altura, la duración y el timbre. 



Ejemplos… 

Copiamos el siguiente cuadro en el cuaderno:  

 



Audición… 

 Apreciamos ejemplo de intensidad musical: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=-p01G0Y_HII (intensidades) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZBX6efBbunk  

https://www.youtube.com/watch?v=-p01G0Y_HII
https://www.youtube.com/watch?v=-p01G0Y_HII
https://www.youtube.com/watch?v=-p01G0Y_HII
https://www.youtube.com/watch?v=ZBX6efBbunk
https://www.youtube.com/watch?v=ZBX6efBbunk


 Luego de la actividad anterior como evaluación se deben responder las preguntas 

siguientes relacionadas a la intensidad,  se registra en una fotografía se debe enviar al 

correo del profesor de Música hasta el viernes 16 de octubre. 

 

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 

 

EVALUACIÓN 



Responder… 

1.- ¿En que tipo de músicas usted cree que existe mayor y menor intensidad? 

2.- ¿Usted cree que es importante la intensidad en la música? ¿Por qué? 

3.- ¿Qué instrumentos usted cree que poseen mayor intensidad? 



Trabajo Investigativo: 

 

¿Dónde se origina la cueca? 

¿De qué zona de Chile corresponde la cueca? 

¿Se utiliza alguna vestimenta especial para cantar o bailar la cueca? 

¿Qué instrumentos se utilizan para las cuecas? 

¿Las letras hablan de algo en especial? 

Nombre al menos tres títulos de cuecas conocidas (ejemplo, El guatón Loyola) 

 

    

 

 

 

CORRECCIÓN GUÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE 


