
 

 

 

Guía de trabajo N°8: Cualidades del sonido 1 - La Altura 

I° Medio 

 

 

 

 

El sonido es la vibración de un material, transmitida por un medio, y percibida por nuestro 

sistema auditivo. Como es un fenómeno físico, posee ciertas características medibles que nos 

permiten diferenciar un sonido de otro. A estas características las conocemos como 

cualidades del sonido: Altura, duración, intensidad y timbre. 

 
LA ALTURA 

Nuestro oído es capaz de captar el sonido y distinguirlo de distintas maneras. Una de las 

características que somos capaces de identificar es si un sonido es agudo o grave. Por 

ejemplo, si escuchamos un pajarito (https://www.youtube.com/watch?v=gnzgeOyGEII) y lo 

comparamos con el sonido de un león (https://www.youtube.com/watch?v=E9rPvLVkZdA), 

claramente el sonido del pajarito es más agudo; si escuchamos un violonchelo 

(https://www.youtube.com/watch?v=poCw2CCrfzA) y lo comparamos con una flauta 

UNIDAD 2: Lo que la música nos cuenta 

OBJETIVO: Conocer el concepto de cualidades del sonido 

Estimados estudiantes y apoderados: Comunico a ustedes que, como consecuencia de la extensión 

del periodo de suspensión de clases, y en concordancia con las orientaciones del Ministerio de 

Educación, las actividades realizadas en las guías de trabajo tanto realizadas como por realizar no 

serán evaluadas ni calificadas con nota (evaluación sumativa), como se había informado con 

anterioridad. Tanto la revisión de las actividades realizadas, como una eventual evaluación y 

calificación, se realizarán en cuanto retomemos las actividades académicas. 

 
Por lo tanto, los animo a seguir trabajando en las actividades en la medida de sus posibilidades, ya 

sea imprimiendo el material, o copiando las actividades en el cuaderno. Los casos en que haya 

habido dificultades para realizar las actividades se revisarán cuando volvamos a clases. Cualquier 

duda pueden hacerla llegar a mi correo profe.victorem@gmail.com 

RECORDEMOS: 

● Nos referimos al espacio sonoro como las características sonoras del espacio. 

Existen características sonoras propias de los diversos espacios que habitamos. 

● La diversidad de sonidos que encontramos en el espacio forman un conjunto al que 

llamamos paisaje sonoro. 

● Entendemos el ruido como una sensación acústica desagradable. Un factor 

fundamental en la percepción del ruido es el volumen o intensidad. Cuando un 

ambiente contiene muchos sonidos de gran intensidad, se produce la contaminación 

acústica. La contaminación acústica puede generar graves daños a la audición y 

generar una degradación del espacio sonoro, haciéndolo poco habitable y hostil para 

nuestros oídos. 
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(https://www.youtube.com/watch?v=be1jJCH32OU), podemos identificar que el violonchelo es 

más grave, etc. A esta característica del sonido la llamamos altura. 

 
La altura está determinada por la frecuencia, característica física 

de la onda sonora que consiste en la cantidad de veces que esta 

vibra en base a una unidad de tiempo fija. Dicho de otra forma, la 

frecuencia de una onda es el número de vibraciones que ocurre 

en un periodo de tiempo, generalmente en un segundo. La unidad 

de medida de la frecuencia es el Hertz (abreviado como Hz). 

 
En esta imagen podemos ver la diferencia 

en la frecuencia de distintas ondas. 

 
La frecuencia y la altura están directamente relacionadas: si la frecuencia es mayor, la altura es 

mayor (es decir, el sonido es más agudo) y viceversa. Nuestro oído es capaz de escuchar en 

un rango de va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. 

 

 

En la teoría musical, las distintas frecuencias se organizan y combinan de distintas maneras, y 

se les llama notas musicales. Aquí es donde encontramos la famosa escala musical. 

 

  

Es importante señalar que las notas 

musicales que conocemos son una 

selección de algunas frecuencias, ordenadas 

de menor a mayor, o de grave a agudo. 

 
Por otro lado, para cada nota existe más de 

una frecuencia, ya que al duplicar la 

frecuencia el sonido es muy similar, aunque 

más agudo. Por eso es que, por ejemplo en 

un piano, podemos encontrar varios do, re, 

etc. a lo largo de su teclado (ver imagen de 

la siguiente página). 

DO3 261 Hz DO4 523 Hz 

RE3 293 Hz RE4 587 Hz 

MI3 329 Hz MI4 659 Hz 

FA3 349 Hz FA4 698 Hz 

SOL3 391 Hz SOL4 783 Hz 

LA3 440 Hz LA4 880 Hz 

SI3 493 Hz SI4 987 Hz 

    

 

En este video puedes ver la relación entre frecuencia y altura del sonido: Frecuencia sonora 

https://www.youtube.com/watch?v=yLeYdWoj2ng 
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 Fuentes sonoras agudas 
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 Fuentes sonoras graves 
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 Fuentes sonoras mixtas 

- 

- 

- 

- 
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ACTIVIDAD: Realiza una lista de fuentes sonoras (al menos 15 por columna), que se 

caractericen por ser agudos o graves. Pueden ser sonidos de la naturaleza, del paisaje 

sonoro, o instrumentos musicales. Existen fuentes sonoras que pueden emitir sonidos 

tanto agudos como graves; nombra al menos 5 de estas fuentes mixtas. 
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