
 

 

Cuaderno de actividades 1º ESO                        
1ª Evaluación 

Actividades para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos correspondientes a la materia de 
música de 1º de ESO para la primera evaluación. 
Este cuaderno debe entregarse debidamente 
completado a la profesora de música antes del 10 
de diciembre de 2018. Los criterios de evaluación 
referidos a la audición y la interpretación se 
evaluarán con las correspondientes actividades 
realizadas en clase. 
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� El SONIDO es la sensación producida en el cerebro cuando llegan a nuestro tímpano deter-

minadas vibraciones en el aire. Para poder llegar estas vibraciones, tienen que transmitirse

por un medio, que puede ser líquido, sólido o gaseoso.  El sonido tiene una frecuencia de

vibración que es regular.

� El RUIDO es cuando la frecuencia de vibración no es regular. En ese caso, lo llamamos rui-

do, nuestra percepción es que suena peor, llegando a producir la contaminación acústica,

si la intensidad es muy elevada.

� El silencio es la ausencia de vibración.  En música el silencio es tan importante como el

sonido, da riqueza y expresividad a una obra. Pero, ¿existe realmente el silencio?

 A pesar de que no se suele usar el ruido en una obra musical, hay algunos autores que lo 

han hecho. El ruido de las máquinas, o del tráfico han servido de inspiración para crear una 

obra. Pero esto no es lo más habitual.  

 Sin embargo, hoy día, el ruido se ha llegado a convertir en un verdadero problema sobre 

todo en las ciudades. Es lo que mencionamos anteriormente como contaminación acústica.  

Contesta a las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué es el sonido? 

2.- ¿En qué se diferencia el sonido del ruido? 

3.– Escribe tres ejemplos de sonido y tres ejemplos de algún ruido capaz de afectar a la salud. 

SONIDO 

RUIDO 

4.– Completa el esquema sobre el sonido y ruido, dibujando la onda de vibración que lo produce. 

5.– AMPLIACIÓN: (para subir nota) 
Haz una pequeña investigación sobre la CONTAMINACIÓN ACÚSTICA y elabora un pequeño traba-
jo sobre tus conclusiones: qué es, como se controla, por qué se le llama contaminación… 

Vibración  regular Vibración  irregular 



PROPIEDADES DEL SONIDO 

 

El sonido es la sensación que experimenta el oído cuando le llegan las ondas producidas por 

las vibraciones de un cuerpo sonoro. El fundamento natural de la música es el sonido, por eso 

vamos a conocer sus propiedades: 

 

 1) LA ALTURA O TONO.  
 

 Es la cualidad que distingue a los sonidos en agudos y graves. La altura se expresa 

gráficamente mediante la colocación de las notas (DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI) en el 

pentagrama: 

      
 La clave de Sol se sitúa a la cabeza del pentagrama para recordarnos que el sonido 

SOL se coloca en la segunda línea. Para encontrar el lugar de los demás sonidos de la escala 

sólo tienes que contar hacia arriba o hacia abajo ordenadamente sin saltarte ninguna línea ni 

espacio: 

 
 

Hay tres signos de clave: 

 
 Cada una da su nombre a la nota situada en la línea en que está colocada, y de esa 

nota se deducen todas las demás. 

   
La altura depende de la frecuencia, es decir, del número de vibraciones por segundo, 

siendo su unidad de medida el herzio. A mayor frecuencia, el sonido es más agudo. No todas 

las ondas sonoras pueden ser percibidas por el ser humano. El umbral de la percepción sonora 

está, aproximadamente, entre 30 Hz para el sonido más grave y 3000 Hz para el más agudo. 

Sin embargo, pueden registrarse ultrasonidos que son percibidos por determinados animales. 



         
 

  

2) LA DURACIÓN.  

 

Es la cualidad por la que podemos apreciar si un sonido es más o menos corto que 

otro. Para expresar gráficamente la duración del sonido, damos distintas formas a los signos 

sonoros. Estas formas son las figuras, que se relacionan entre sí de esta  manera: 

 

  
 

Los silencios son signos que tienen duración pero no sonido. Hay tantos como figuras, 

correspondiéndose con éstas en duración: 
 

 
 

La duración de las figuras se mide en pulsos, que se acentúan de dos en dos o de tres 

en tres, agrupándose en compases. En la partitura, los compases aparecen como casillas en el 

pentagrama: 

 



Los signos de prolongación modifican la duración de las figuras. Los principales son: 

 -la ligadura (   ), que suma los valores de dos o más sonidos de la misma 

altura. 

 -el puntillo (  ), que, colocado a la derecha de una figura, le añade la mitad de su 

valor. 

 -el calderón (  ), que, colocado encima de una nota o un silencio, prolonga 

discrecionalmente su valor, interrumpiendo momentáneamente la marcha del compás. 
 

 

 3) LA INTENSIDAD.  

 

Es la cualidad que nos permite distinguir un sonido fuerte de otro suave. Depende de 

la amplitud de la onda sonora, y se mide en decibelios.  

  
 

La intensidad se indica por medio de términos italianos y otros signos que se colocan durante 

el transcurso de una obra musical: 

 

 Término   Abreviatura   Significado 
 

 pianissimo   pp    muy suave 

 piano    p    suave 

 mezzo piano   mp    medio suave 

 mezzo forte   mf    medio fuerte 

 forte    f    fuerte 

 fortissimo   ff    muy fuerte 

 crescendo ( )  cresc.  aumento gradual de la intensidad  

diminuendo ( )  dim.  disminución gradual de la intensidad 

 

 

 

 4) EL TIMBRE.  

 

Es la cualidad que nos permite reconocer el instrumento o la persona que emite el 

sonido. Es la “personalidad” del sonido. Cada voz y cada instrumento musical poseen un 

timbre característico, que depende de la combinación de armónicos que nos muestran los 

sonidos por ellos emitidos. El timbre es un elemento que aporta gran variedad y contraste. 

Así, una misma melodía interpretada por distintas voces o instrumentos puede ser percibida y 

sentida de manera diferente. El timbre en música viene a ser como el color en la pintura. 



 MOVIMIENTO O TEMPO 
 
 El tempo es la velocidad con que se ejecuta una obra musical. 
  

La velocidad de una obra musical se precisa por medio de términos 
italianos que se colocan encima del pentagrama, al inicio de la obra o en el 
transcurso de la misma si se quiere cambiar la velocidad. Los principales son: 
  

Grave/Lento/Largo    muy despacio 
 

 Adagio     despacio 
 
 Moderato/Andante    tranquilo 
 
 Allegro     aprisa 
 
 Vivo/Vivace/Presto    muy aprisa 
 

Ritardando     disminución progresiva de la velocidad  
 

 Accelerando     aumento progresivo de la velocidad 
 
 A tempo     vuelta al tempo anterior 
 
 
 El metrónomo es un aparato que produce una serie de “golpes” sonoros de 
manera regular y constante, de forma mecánica o electrónica. El funcionamiento del 
metrónomo nos permite elegir el número de pulsaciones que queremos escuchar en 
un  minuto. 
 De esta forma, el tempo de una composición musical se puede expresar de 
forma exacta al asociar la duración de una figura determinada a la duración de cada 

pulsación. P. ej.: = 80, significa que debemos interpretar una pieza musical a 
una velocidad de 80 negras por minuto. 
  
 
       







ACTIVIDADES DE REPASO
1.- Contesta razonando tus respuestas:

a)¿Es lo mismo un sonido alto que uno fuerte?

b)¿Qué es más intenso, un sonido agudo o uno grave?

c)Piensa en un sonido que suene a tu alrededor constantemente.

d)Escribe tres situaciones en las que el  silencio sea incómodo, y tres en las que resulte
imprescindible.

e)Escribe dos ocasiones en las que la música sea la protagonista en tu localidad.

f)¿Es lo mismo oír que escuchar?

g)Piensa en un sonido exclusivo de Málaga.
h)¿Qué cualidad del sonido nos indican las notas? ¿Y las figuras?

i)¿Cuál es tu sonido preferido?

j)¿Cuál es el lugar más ruidoso del instituto? ¿Y el más silencioso?

k)Explica el concepto contaminación acústica y pon un ejemplo

l)¿Cuál fue el sonido más corto que escuchaste ayer? ¿Y el más grave?

m)¿Qué cualidad del sonido manejan con su voz los humoristas que imitan a los famosos?

 2.- Corrige las afirmaciones falsas:

a) La intensidad es el volumen del sonido.

b) La abreviatura mf significa muy fuerte.

c) Reconozco a mis amigos por teléfono por el timbre de su voz.

d) La voz de tenor es masculina.

e) Las cuerdas vocales están en los pulmones.

f) La barriga sale hacia afuera cuando inspiramos porque el aire entra en el estómago.

g) La voz de soprano es grave.

h) El diafragma es un músculo que está en el oído.

i) Crescendo significa cada vez más rápido.

j )La duración del sonido se representa con las notas.

3.-  Nombra tres situaciones cotidianas que se realicen ritardando, tres que transcurran en 
allegro y tres que se desarrollen en adagio.

4.-  Al comienzo de una partitura encontramos la siguiente indicación: ♪ = 60, pero en la 
segunda parte de la misma la velocidad cambia a:  ♪  = 90 ¿Cuándo interpretaremos la música a más 
velocidad, al principio o en la segunda sección? Razona tu respuesta.



EJERCICIOS DE LENGUAJE MUSICAL

1.- Une con flechas:

La nota LA se encuentra fuera del pentagrama
La nota SOL está en la primera línea
La nota MI está en el segundo espacio
La nota RE está en la segunda línea

La clave de Sol tiene una duración de dos tiempos
El pentagrama da nombre a las notas
La blanca indican la altura del sonido
Las notas tiene cinco líneas y cuatro espacios

2.-Escribe el nombre de las notas:

3.-Completa cada casilla con una figura musical:



4.- Completa las siguientes equivalencias:

5.- Relaciona:

6.- Dibuja las siguientes notas en el pentagrama:



7.- Dibuja en los cuadros la figura resultante de la suma:

8.- Escribe las líneas divisorias en un compás de 3/4:

9.- Escribe en el pentagrama la siguiente melodía:



10.- Crucigrama:




