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CUALIDADES DEL SONIDO 

(MARTES 21 DE JULIO 2020) 
    

OA2 NIVEL 2 
OBJETIVO: Identificar cualidades del sonido. 

         
I.- 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.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde la siguiente pregunta: 

 

-¿Qué es un ambiente sonoro? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

b) Para iniciar el objetivo se escribe en el cuaderno lo siguiente: 
 

¿Qué son las Cualidades del sonido? 
 

          Son las características particulares de cada sonido que nos permite diferenciarlo de otros. 
 
A continuación dibujamos en el cuaderno el siguiente esquema de las cualidades del sonido: 
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c) Luego de lo anterior como ejercicio respondemos lo siguiente en el cuaderno 
 
-Mencione un sonido de intensidad débil: _____________________________________________ 
 
-Mencione un sonido de altura grave: ________________________________________________ 
 
-Mencione un sonido de duración corta: ______________________________________________ 
 
-Mencione un sonido de intensidad fuerte: ___________________________________________ 
 
 

Evaluación (evidencia) 
 
Luego de la actividad anterior como evaluación se debe recorrer nuestro hogar y anotar los ejemplos de 
distintos sonidos que podamos escuchar según las cualidades que se piden, una vez terminado el trabajo 
se registra en una fotografía y enviar al correo del profesor de Música 
agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl  hasta viernes 24 de julio. 
 
Los sonidos pueden ser naturales o artificiales: 
 
 
-Dos ejemplos de sonidos agudos (altos): ______________________________________________ 
-Dos ejemplos de sonidos fuertes: ____________________________________________________ 
-Dos ejemplos de sonidos graves (bajos): ______________________________________________ 
-Dos ejemplos de sonidos largos: _____________________________________________________ 
-Dos ejemplos de sonidos débiles: ____________________________________________________ 
-Dos ejemplos de sonidos cortos: _____________________________________________________ 
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                                                  CORRECCIÓN GUÍA 07 DE JULIO 
 
 
         A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 7 de julio de 2020, con el fin de 
comprobar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ante cualquier duda o consulta contactar al correo 
correspondiente agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 
 
 
         La actividad consistía en escribir en el cuaderno 5 ejemplos de palabras Homófonas (suenan igual 
pero se escriben distinto) y copiar un ejemplo de Homofonía musical (donde varias voces o instrumentos 
hacen la misma melodía) 
 
 
PALABRAS HOMÓFONAS: 
 
1.- BELLO: de belleza                                 VELLO: pelo 
2.- CIERRA: del verbo cerrar                     SIERRA: herramienta para cortar- tipo de pez 
3.- HIERBA: planta pequeña                     HIERVA: del verbo hervir 
4.- SABIA: persona con conocimiento     SAVIA: liquido de los árboles 
5.- HOLA: saludo          OLA: agua que se acerca a la orilla de la playa 
 
 
 
 
 
HOMOFONÍA MUSICAL 
 

 
                                                               
 
 
 
              
 
 


