
Objetivo de Aprendizaje: Identificar  y 
describir variación del sonido según 

cualidad del sonido.
Objetivo de Aprendizaje: Identificar y 

clasificar tipos de voces.

Las imágenes( parlantes) que aparecen en las diapositivas son audios de  auto 
ayuda, si no los pueden escuchar, no impedirá realizar con éxito  sus 
actividades. ( Si quieren visualizar el ppt con los audios en el celular deben 
descargar OfficeSuite
en Play Store) 
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Imagina y piensa
¿Qué sonidos se
pueden reproducir en
esta imagen?
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¡Muy Bien! En esta
diapositiva

acabas de imaginar varios sonidos
que se producen en la imagen y  
esto se debe a las

¡Cualidades del sonido! 

• Altura
• Duración
• Timbre 
• Intensidad
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Intensidad
¿sonido fuerte (forte)   o suave( pianno)? 

Cuando hablamos de la 
intensidad de los sonidos, es 
darnos cuenta si los sonido son 
fuertes como el estallido de 
una bomba 

o si los sonidos son débiles o 
suaves como cuando cae una 
hoja de un árbol.
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¿Juguemos?

Pídele a alguien de tu casa que haga el siguiente juego contigo 
1-Tú serás una radio y cantarás la canción Waka Waka de Shakira.

2-La otra persona manejará el volumen ( intensidad) con la que tú 
tendrás que cantar.

3- Para controlar el volumen usará su mano derecha 
Entre más arriba la mano----->Más Fuerte (forte)
Entre más abajo la mano---> Más suave ( piano)

A darle play a esa radio !
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Apliquemos lo aprendido: Cualidad del sonido, Intensidad
(Las  tareas no se envían por ningún medio, solo se realizan en un cuaderno u hoja.) 

Tarea 1. En tu cuaderno de Música u otro deberás dibujar dos  objetos o  
animales, etc. que produzcan sonidos fuertes y dos objetos o animales que 
produzcan sonidos débiles. 

Sonidos Fuertes(forte ) Sonidos débiles(pianno)

Cuando nos volvamos a ver, revisaremos en tu cuaderno si esta tarea se cumplió paso a paso, 

por lo tanto debe estar todo respondido y desarrollado.
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La Voz 
• Llamamos voz al sonido rígido

y voluntario que se produce
cuando el aire contenido en
los pulmones atraviesa las
cuerdas vocales ubicadas en
la garganta, haciéndolas
vibrar. La voz es nuestro
primer instrumento.

• Esto ocurre cuando 
hablamos, cantamos, reímos 
o gritamos.

Escucha 
Mueve tu cuerpo al 
ritmo de la música

¿Qué voces identificaste en el 
video? 
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Clasificación 

La voces infantiles  o voces 
blancas

Generalmente cambia a partir 
de los 12 años a mas grave 
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Apliquemos lo aprendido: Voces 
(Las  tareas no se envían por ningún medio, solo se realizan en un cuaderno u 
hoja.)

Tarea 2 . Escribe y 
Completa la tabla en 
tu cuaderno y guíate 
por la tabla de 
colores. 

Cuando nos volvamos a ver, revisaremos 

en tu cuaderno si esta tarea se cumplió 

paso a paso, por lo tanto debe estar 

todo respondido y desarrollado.

Tarea 3. Descubre la 
frase escondida y 
escríbela en tu 
cuaderno, pide 
ayuda si te dificulta. 

1.Tiene la voz masculina y habla forte: 
Ejemplo Andrés

2. Habla piano y su voz es infantil:

3.Su voz es femenina y habla piano:

4. Habla forte con voz infantil:

5. Tiene la voz masculina y habla piano:

6. Su voz es femenina y habla forte: 
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Por esta semana
llegaremos hasta aquí,
muchas gracias por su
atención.
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