
Actividades Ed. Musical 3º Ciclo: 

1º  Act. Contesta a partir del video: CYT-13.TALLER: ONDAS, SONIDO Y MÚSICA. 

(DURACION 18:54). 

https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q&t=910s 

¿Cuál es la rama de la ciencia que se encargó de estudiar como dice el profesor  “esa 

enorme inmensidad de sonidos”? 

Marca la que corresponde: 

La geografía, la química, la arqueología, la física,  la medicina, la ecología, la 

astronomía. 

¿Pero qué es la física?..................................................................................... 

¿Qué es el sonido? 

¿Cómo lo comprueba el profesor? 

Dibuja el DIAPASÓN 

¿A cuántas veces  por segundo vibra el DIAPASÓN? 

¿Cómo comprueba el profesor que el diapasón vibra cuando se lo golpea? 

¿Qué es lo que pasa con la bolita de telgopor? 

¿Cuándo el profesor realiza la experiencia de las dos panderetas que es lo que está 

comprobando?  

 

Busca en tu casa 5 distintos objetos que al golpearlos  o quizás moverlos vibren y 

produzcan sonidos. Ordénalos de menor intensidad a mayor intensidad. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q&t=910s


4 

5 

 

Act. nº 2   CONTINUAMOS TRABAJANDO CON EL VIDEO ANTERIOR (DESDE 1:55) 

 

¿A través de que medio se propaga el sonido? 

¿Qué dos características dice que tiene este medio donde se propaga el sonido?   

¿Cómo se llama a una vibración que se propaga? (2:24) 

¿Qué aclara en relación con las ondas? 

¿Qué conclusión saca el profesor sobre el sonido? (2:56) 

 

 

Act. nº 3   Seguimos con la clase del profesor (desde 2:53) 

 

 ¿Cuáles son las características de esas ondas?  

¿Cómo se llama el aparato que utiliza el profesor (lo tiene instalado en su 

computadora) y qué función cumple el mismo? 

 Dibuja la onda del diapasón tal como aparece en la pantalla de la 

computadora del profesor  

 

 Marca en el dibujo la amplitud de la onda 

 

¿Cómo influye la amplitud de la onda en el sonido? (3:47) 



¿Una onda de muy poca amplitud va a ser una onda con poca o mucha intensidad? 

(a modo de aclaración… un sonido piano significa en música que es suave, no se 

refiere al instrumento, sino al volumen o intensidad). 

¿Qué pasa con la amplitud de la onda cuando el profesor hace un sonido más 

intenso o fuerte al golpear el diapasón? (4:10) 

 

Act. Nº 4:   Continuamos  con el video (desde 4:24) 

Tono o altura del sonido (frecuencia). 

¿Cuál es la segunda característica del sonido que presenta el profesor? 

¿Qué nos determina básicamente esta característica del sonido? De que hay sonidos  

que son   _  _  _  _  _ _   y   sonidos que son _  _  _  _  _  _ 

 

Coloca una letra    G   si el sonido es grave     y una   A    si es agudo 

BOMBO 

SILBATO 

BAJO ELÉCTRICO 

CAMPANITA 

GATITO MAUYANDO 

RUGIDO DE LEÓN 

TRUENO  

CAÑITA VOLADORA 

BOMBA O EXPLOSIÓN 

RUIDO DE LA TIZA CON LA PIZARRA 

GRILLO 



TIMBRE 

  Concluyendo podemos decir que un sonido agudo va a tener: ¿Mayor o menor 

frecuencia? ………………………….. (recuerda que frecuencia significa cantidad de 

vibraciones por minuto). 

 

Act.  N° 5: Continuamos descubriendo el mundo del SONIDO y sus propiedades.  

 

¿Qué característica o atributo del sonido nos permite diferenciar un clarinete, de 

una trompeta o de un piano? por ejemplo se escucha el sonido de un “do”  hecho 

por los tres instrumentos a la vez y en la misma intensidad. 

Esa característica del sonido se llama   _  _  _  _  _  _ 

¿Qué sonidos se parecen más en su timbre? 

a- El sonido de una trompeta con el de un piano  o el de una trompeta con un 

saxofón. 

b- El sonido de un xilofón con una flauta o el de un xilofón con el sonido de un 

piano. 

¿De qué dos cosas tenemos que hablar para explicar de qué se trata el timbre del 

sonido? (minuto6). 

¿Explica con tus palabras que es un armónico? ……………………………………………… 

¿Qué es la resonancia?........................................................................................ 

¿Cuál es el requisito para que se produzca la resonancia? (10:38) 

¿Entonces de qué depende totalmente el Timbre del sonido? (11:20) 

¿Por qué la cajita de música suena de una forma distinta cuando está apoyada sobre 

la guitarra o sobre la lámina metálica?  (12:20) 

¿Cuáles son los instrumentos musicales que tienen una gran caja de resonancia? (no 

lo dice el profesor en el video). 



¿El sonido del DIAPASÓN es un sonido “puro “?   ¿por qué?............... ……….     (13:45) 

¿Un ruido tiene pocos o muchos armónicos?............................................. 

 

 

Act. N°6: Última parte del  video. (Minuto 15 en adelante) 

 

¿Cómo vibran los instrumentos que forman tubos, o superficie como los timbales o 

el bombo? 

Explique rápidamente las experiencias que hace el profesor: 

a- Con la lámina con sal:  

b- Con el tubo con aire caliente: 

c- Con el tubo que hace girar: 

 

 

 

 

*Familias: 

1) solicitamos que envíen las actividades a medida que los niños las van realizando. 

2) Que cuando las envíen,  en el asunto,  puedan aclarar el área a la que va dirigida. 

3) Que envíen en diferentes  correos las actividades de las diferentes áreas especiales. 

 

Mail: sextogrado@fecen.edu.ar 

Mail: septimogrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 
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