
 

 

Cuaderno de actividades 1º ESO                        
2ª Evaluación 

Actividades para la recuperación de los aprendizajes 
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referidos a la audición y la interpretación se 
evaluarán con las correspondientes actividades 
realizadas en clase. 
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LA VOZ HUMANA. 

La voz es el sonido que producimos al hablar y al cantar. Durante la emisión de la 

voz, nuestro cuerpo actúa como un instrumento musical que, como los demás, funciona por la 

asociación de tres elementos:  

-Un material que vibra: las cuerdas vocales, que forman parte del aparato fonador. 

-Un mecanismo capaz de hacerlo vibrar: el aparato respiratorio. 

-Una cavidad de resonancia: la boca, la nariz, el cráneo, la caja torácica, que 

constituyen el aparato resonador. 

En pocas palabras, podríamos explicar de esta forma el mecanismo vocal: 

1) Inspiramos por la nariz o la boca el aire necesario, que pasa por la

faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios hasta los______________, donde se almacena.  

Al penetrar el aire inspirado, la caja torácica se ensancha y el diafragma baja, empujando a 

las vísceras digestivas para permitir que los pulmones se hinchen con libertad. 

2) Las cuerdas vocales, situadas en la_____________, se aproximan, y el aire, en el

momento de la emisión, toma el camino inverso haciéndolas vibrar para producir el sonido. 

La fuerza del aire expulsado se controla mediante los músculos abdominales. Los 

movimientos y la tensión de las cuerdas modifican la altura del sonido e incluso el timbre y la 

intensidad del mismo.  

3) El sonido producido se refuerza en las cavidades de resonancia y se articula

mediante la acción de la lengua, los labios y la apertura de la boca. 



 

Clasificación de las voces. 
  

Cada voz tiene unas peculiaridades que la hacen diferente de las demás. Pueden ser  

voluminosas, finas, pesadas, ágiles, claras...sin olvidar que cada una posee un timbre 

característico. 

 Las voces se clasifican según su altura: 

 

 voces femeninas e infantiles  Soprano   +aguda 

        ( voces blancas)   Mezzosoprano 

      Contralto   +grave 

 

 voces masculinas   Contratenor   +aguda 

      Tenor 

      Barítono 

      Bajo    +grave 

 

 Agrupaciones vocales. 

 

 Con frecuencia, las personas se reúnen para cantar, formando pequeños grupos de 

solistas o grandes agrupaciones denominadas coros. Existen coros masculinos, femeninos, 

coros de niños, coros de sólo 16 componentes y orfeones de casi 100 integrantes. En los coros 

mixtos, hombres y mujeres se distribuyen ordenadamente según su tipo de voz. 

 Como si de una orquesta se tratase, los cantantes obedecen las indicaciones de un 

director. 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

 En la Prehistoria, el canto fue el primer medio de expresión musical.  

 En el teatro griego el canto era muy frecuente.  

 Durante la Edad Media, los monjes cristianos cantaban los textos litúrgicos.  

 En la Florencia del s.XVII nace la ópera o teatro íntegramente cantado. 

 La canción fue un género cultivado por muchos compositores románticos: en Alemania, der lied; en 

Francia, la chanson; en Inglaterra, the song; en Italia, la canzone. 

 Con el nacimiento de la música pop, el siglo XX hizo de la canción su forma musical predilecta. 

 

Para saber más: 
 1.- Averigua por qué a los adolescentes se les escapan “gallos” al hablar. Seguro que 

cuando lo sepas podrás explicar por qué a las mujeres no se les señala la “nuez” en el cuello. 

 2.- Investiga quiénes eran los cantantes denominados “castrati” en el siglo XVII. 

 3.- Recordarás que las principales cualidades del sonido son la altura, la duración, la 

intensidad y el timbre. Indica cuál de ellas modificamos en cada uno de los siguientes casos:  

susurrar, hablar con la nariz tapada, cantar una melodía, exclamar algo alegremente.  

¿SABÍAS QUE... 
 -de los 5 litros de aire que caben en nuestros pulmones sólo aprovechamos ½ 

litro al respirar normalmente? 

 -el 80% de los fumadores probaron su primer cigarrillo entre los 13 y los 16 

años? 



LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

La historia de los instrumentos es tan antigua como la del ser humano. Al principio, se empezó a 
tocar con los objetos que se encontraban en la naturaleza (palmas, pies, palos, piedras, cañas, 
troncos  de  árboles,  cuernos  de  animales...)  y  poco  a  poco  se  fueron  descubriendo  otras 
posibilidades: que el aire sonaba en los tubos, que las cuerdas podían ser frotadas o punteadas, 
que  las  membranas,  colocadas  sobre  una  superficie  hueca,  resonaban  al  ser  golpeadas,  etc. 
Conforme ha ido pasando el tiempo, los compositores y los intérpretes han ido incorporando 
mejoras en sus instrumentos, adaptando sus necesidades a las nuevas tecnologías. 

Desde  tiempos  muy  lejanos,  los  músicos  se 
encargaron de construir sus propios instrumentos. 
Poco a poco, aparecieron artesanos especializados 
que hacían instrumentos y los arreglaban para los 
intérpretes.  Los  constructores  de  instrumentos 
reciben el nombre de lutieres.
El  lutier  más  célebre  del  mundo  es  el  italiano 
Antonio Stradivari (1644-1736), que se dedicó a 
la construcción de violines, violas y violonchelos, 
de los que se obtenía un sonido jamás igualado. 
En España, el almeriense Antonio de Torres, en el 
siglo  XIX,  se  convirtió  en  el  más  afamado 
constructor de guitarras de todos los tiempos.

Antiguamente se atribuían propiedades mágicas a los instrumentos. Numerosas leyendas cuentan 
cómo fueron inventados por los dioses, quienes engendraron el mundo y sus criaturas a través de 
los sonidos. Como el sonido de los instrumentos agradaba a la gente, comenzaron a usarse en 
fiestas, bailes y ceremonias, hasta llegar a la creación de una música puramente instrumental, sin 
otro fin que el de la expresión artística.

LA CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS.

El estudio científico de los instrumentos musicales recibe el nombre de  organología.  Para  su 
observación, los musicólogos han establecido distintas maneras de clasificar los instrumentos. 
Según la forma en que producen el sonido, estudiaremos cinco grandes grupos:

-cordófonos: el sonido es producido por la vibración de una o más cuerdas.
-aerófonos: suenan por la vibración del aire en su interior.
-idiófonos: el elemento sonoro es el propio cuerpo del instrumento.
-membranófonos: el sonido es producido por la vibración de una membrana o parche.
-electrófonos:  producen  sonido  por  generadores  eléctricos  o  por  la  intervención  de 

recursos electrónicos.



1.- AERÓFONOS

Bajo esta denominación se agrupan los instrumentos que producen sonido por la vibración del 
aire  en  su  interior.  Según  sea  el  mecanismo  que  produce  esta  vibración,  los  aerófonos  se 
clasifican en:

a)Instrumentos de viento-madera:

 I.De lengüeta simple: la lengüeta es una laminilla flexible de caña que está sujeta 
por un extremo en la boca del instrumento. Al soplar, la lengüeta vibra, haciendo vibrar a su vez 
a la columna de aire que se mueve en el interior del instrumento. El sonido que produce esta 
columna de aire se controla tapando y destapando los agujeros.

Pertenecen a este grupo el CLARINETE y el SAXOFÓN.

II.De  lengüeta doble: los instrumentos de este grupo tienen el mismo mecanismo 
que los anteriores, pero poseen dos laminillas vibrantes en vez de una..Son de lengüeta doble el 
OBOE, de sonido cálido y un poco nasal, y el FAGOT, que es el más grave de toda la familia de  
la madera.

III. De boca: la boca es una abertura de borde afilado por donde se insufla el aire. 
Al  soplar,  el  aire  choca  contra  ese  borde  afilado  produciéndose  la  vibración.  A este  grupo 
pertenecen toda  clase  de FLAUTAS (dulce,  travesera,  ocarina)  y  el  FLAUTÍN, mucho  más 
agudo que la flauta y de menor tamaño.

b)Instrumentos de viento-metal:

En ellos, la vibración del aire es producida por los labios del ejecutante, que los 
aprieta para que actúen como lengüetas. Casi todos tienen válvulas o pistones para controlar la 
longitud del tubo, mientras que en los de viento-madera se utilizan los dedos o las  llaves para 
este fin.
 De los instrumentos de viento-metal, la TROMPA es el  más empleado en las 
composiciones para orquesta. Su antigüedad data de la utilización de los cuernos de animales y 
de las trompas de los cazadores. Su cuerpo está enroscado y su pabellón es muy amplio.  La 
enorme TUBA es de sonoridad grave. La TROMPETA es un instrumento de origen militar que 
ha sabido introducirse tanto en la música moderna como en las orquestas,  y el  TROMBÓN 
funciona mediante pistones o mediante dos tubos que se deslizan uno dentro del otro para acortar 
o alargar la columna de aire, como ocurre en el trombón de varas

c)Instrumentos de viento por acción mecánica: 

En estos instrumentos, el aire no es insuflado por el intérprete, sino que tienen 
una serie de mecanismos que hacen de fuelle para que el aire salga con fuerza.

El ÓRGANO está formado por una serie de tubos por donde sale el aire, que es 
enviado por un motor. El sonido se controla mediante uno o varios teclados manuales y otro que 
se acciona con los pies (pedalier). El ACORDEÓN también posee un teclado que se toca con la 
mano derecha, mientras que la izquierda acciona el fuelle que insufla el aire.



saxofón

órgano acordeón



 

2.- CORDÓFONOS

Los instrumentos pertenecientes a este grupo producen el sonido por la vibración de sus cuerdas. 
Según sea la causa que origine esta vibración, se dividen en:

a)Instrumentos de cuerda frotada:son aquellos cuyas cuerdas vibran por el roce 
de las  cerdasde un  arco.  Estos instrumentos  constituyen el  núcleo central  de la  orquesta.  El 
registro más agudo lo produce el VIOLÍN. Le sigue la VIOLA, que fue el primer instrumento de 
arco existente. El VIOLONCHELO posee un registro más grave y el CONTRABAJO es el más 
grave y de menor agilidad. Todos tienen cuatro cuerdas.

b)Instrumentos  de  cuerda  pulsada:son  aquellos  en  los  que  las  cuerdas  son 
puestas en vibración mediante una  púa  o  plectro  o bien son  punteadas  con los dedos de las 
manos. En definitiva, las cuerdas de estos instrumentos son pellizcadas de alguna manera.

La GUITARRA tiene seis cuerdas. El mástil está dividido en secciones llamadas 
trastes, que ayudan al ejecutante a saber dónde tiene que pisar la cuerda para obtener el sonido 
deseado. El ARPA consta de cuarenta y siete cuerdas y siete pedales que modifican el sonido de 
estas cuerdas. El CLAVECÍN tiene la apariencia de un piano pequeño, con doble teclado, pero 
existe una gran diferencia entre ellos: las teclas del clavicémbalo o clavecín accionan unas púas 
que pulsan las cuerdas que el instrumento tiene en su interior, mientras que en el piano las teclas  
mueven unos martillitos que las golpean, obteniendo un sonido  distinto. También se incluyen en 
este  grupo el  LAÚD y la  BANDURRIA, muy populares  en las  rondallas,  cuyas  cuerdas  se 
agrupan de dos en dos.

c)Instrumentos de cuerda percutida:percutir significa golpear. Es por ello que en 
este  grupo incluímos  al  PIANO, en  el  que,  como  acabamos  de  explicar,  el  mecanismo  del 
teclado hace que las  cuerdas  de  su interior  sean golpeadas  por  unos martillitos  forrados de 
fieltro, los macillos. Existen pianos de cola y verticales.



 CUERDA FROTADA

CUERDA PULSADA

3.- IDIÓFONOS

Son instrumentos en los que el sonido se produce por la percusión del instrumento en sí  
mismo. Según produzcan sonidos afinados o ruidos indeterminados, se agrupan en dos familias: 

a)  Idiófonos  de  sonido  indeterminado:  son  aquellos  instrumentos  que  producen  un 
sonido no afinado. Los CRÓTALOS o CHIN-CHINES son dos pequeños discos de metal que se 
entrechocan entre sí; los PLATILLOS, de tamaño mucho mayor que los anteriores, tienen dos  
anillas de cuero en el centro para cogerlos (para hacerlos sonar, el movimiento de los brazos ha 
de ser contrario, o sea, bajamos uno mientras subimos el otro); el TRIÁNGULO, una barra de  
metal de forma triangular abierta por uno de sus vértices, se golpea con otra barrita metálica; el  
GONG, siempre relacionado con Oriente, es un disco metálico con una prominencia en el centro, 
que se suspende del borde y se golpea con una maza de fieltro; las MARACAS, formadas por un 



mango y un cuerpo relleno de semillas o piedrecitas, se hacen sonar agitándolas; las CLAVES 
son dos barras de madera redondeadas que se golpean una contra la otra; la CAJA CHINA es un 
trozo de madera con una hendidura en uno de sus lados o en los dos, que se golpea con una 
baqueta  de  madera;  el  CAJÓN  FLAMENCO  procede  de Perú  y  las  CASTAÑUELAS  
constituyen un instrumento popular español del que existen múltiples variantes.

b)Idiófonos de sonido determinado:  son aquellos  instrumentos  que producen 
sonidos afinados. En este grupo encontramos el XILÓFONO, instrumento formado por placas de 
madera  de  distintos  tamaños,  de las  cuales  las  mayores  (sonidos  graves)  se  colocan  a  la  
izquierda, y las más cortas (sonidos agudos), a la derecha. Se toca con baquetas de madera .La  
MARIMBA  es  un  xilófono  con  tubos  resonadores  debajo  de  todas  sus  placas.  El 
METALÓFONO es igual que el xilófono pero con placas de metal y de sonido más duradero, y 
el VIBRÁFONO es un metalófono con tubos resonadores.
 

Timbal

4.- MEMBRANÓFONOS.

Los membranófonos producen sonido por la percusión de una membrana o parche en 
tensión. Como los idiófonos, los clasificamos en dos grupos:

a)  Membranófonos  de sonido indeterminado:  el PANDERO, formado por un aro de 
madera que sostiene el parche, se golpea con la mano o con baquetas;  la PANDERETA, un  
pandero con sonajas que podemos  encontrar  también  sin parche;  el  TAMBOR o CAJA, de  
cuerpo mucho más ancho que los anteriores, que puede tener una membrana, quedando abierto 
por debajo, o bien dos, y el BOMBO, un tambor de grandes dimensiones que se golpea en ambos 
lados con mazas.

b) Membranófonos de sonido determinado: los TIMBALES, una especie de calderos de 
cobre o latón  de distinto  tamaño sobre los  que se extiende  la  membrana y los  BONGOES,  
tambores de mano originarios de Iberoamérica que van siempre por pares y se golpean con los  
dedos.

 



5.- ELECTRÓFONOS.

En los instrumentos electrófonos el sonido se produce o se amplifica mediante la energía 
eléctrica. Los sonidos que los electrófonos pueden producir son muy numerosos y diferentes: 
imitan el sonido de un instrumento tradicional, reproducen los sonidos y ruidos de la Naturaleza 
o de objetos cotidianos y también nos proporcionan otros totalmente inauditos.

Por un lado encontramos los instrumentos que producen el sonido por la vibración de sus
cuerdas o por la percusión de su superficie, al igual que los instrumentos tradicionales, lo que 
ocurre es  que  este  sonido  es  modificado  eléctricamente  por  medio  de  amplificadores  y  
micrófonos, consiguiéndose  efectos  a  veces  sorprendentes,  como ocurre con la  GUITARRA  
ELÉCTRICA.

Otro grupo de electrófonos lo constituyen los instrumentos en los que los sonidos son
señales  eléctricas  convertidas  en ondas  sonoras  por  medio  de un altavoz.  Es  el  caso de  los
SINTETIZADORES.

Los  ordenadores  suelen  conectarse  a  instrumentos  musicales  MIDI.  Sirven  para 
almacenar, mezclar, procesar y crear sonidos. Pueden corregir notas falsas e incluso componer.

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES

Agrupaciones  de  cámara: con  pocos  instrumentos.  Son  los  dúos,  tríos,  cuartetos,
quintetos, sextetos... y orquestas de cámara. Merece destacarse el cuarteto de cuerda, compuesto 
por dos violines, viola y violonchelo.

Agrupaciones  populares  y  folclóricas:  la  cobla  catalana,  los  conjuntos  de  flauta  y  
tamboril tocados por un solo ejecutante, las rondallas y otras agrupaciones que incluyen también 
la voz humana, como los conjuntos rocieros, las tunas, el dúo flamenco (guitarra y cantaor) y el 
quinteto de pop.

Orquestas:  una  orquesta  es  un  grupo  de instrumentistas  de  grandes  proporciones, 
agrupados en familias homogéneas. Según su composición y el tipo de música que interpretan, 
se distinguen distintos tipos de orquestas:

-orquesta de cámara, con pocos instrumentos.
-orquesta de cuerda, formada por instrumentos de cuerda frotada con arco.
-banda, que carece de instrumentos de cuerda, quedando formada por una sección de 

viento y otra de percusión.
-orquesta de jazzy big-band.
-fanfarria, formada por instrumentos de metal.
-orquesta  sinfónica, que agrupa casi un centenar de instrumentos de las distintas

familias, dispuestos así alrededor del director/a:

                                     PERCUSIÓN

                                     VIENTO METAL

                                      VIENTO MADERA

                                      CUERDA FROTADA



Lee con atención y realiza los ejercicios propuestos. Si hay algo que no entiendas, 
no dudes en consultar a tu profesora. ¡A trabajar!
 

1.- Asocia:
            flauta                                                   viento metal de sonido agudo
            violín                                                   seis cuerdas
            trompeta                                              arco
            guitarra                                                viento madera
            clarinete                                               macillos
            piano                                                   lengüeta

            2.-  Explica las diferencias que existen entre estos tres instrumentos de teclado: piano, 
clavecín, órgano.
 
            3.- Explica cómo producen sonido los instrumentos de viento-madera.
 
            4.- Distribución de las familias instrumentales dentro de una orquesta sinfónica.
 
            5.- Contesta brevemente:
            a)¿Cuál es el instrumento más grave del viento madera?
            b)¿Cuál es el instrumento más grave del viento-metal?
            c)¿Cuál es la diferencia entre una orquesta y una banda?
            d)¿Cómo se llama el director de la orquesta de Córdoba?
            
            6.-Define: sonido indeterminado, cuarteto de cuerda, arco, baquetas.

7.-  Clasifica según  lo  estudiado  los  siguientes  instrumentos:  guitarra  eléctrica, 
violonchelo, tuba, órgano,  flauta, piano, xilófono, timbal, castañuelas, fagot.
Ejemplo: clarinete- instrumento de viento madera y lengüeta simple

violín-cuerda frotada
 

8.- Escribe el nombre de los distintos componentes de la batería:

 




