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PROPÓSITO EXPRESIVO 

El propósito expresivo es lo que la música desea expresar, como distintas emociones (alegría, 

tristeza, miedo, ira, etc.) o situaciones (acción, humor, peligro, misterio, etc.) Si bien la música, 

como expresión artística, tiene un gran componente de subjetividad, es capaz de utilizar 

elementos sonoros que nos remiten a ciertos sentimientos, emociones o ideas, de tal manera 

de servir como vehìculo expresivo. 

 
CUALIDADES DEL SONIDO 

Todos los sonidos tienen características que permiten describirlos. Estas características se 

llaman cualidades del sonido, y sus variables permiten utilizar la mùsica como expresiòn. 

Las principales cualidades del sonido son cuatro: 

● Altura: Tiene que ver con el tono del sonido, si es agudo o grave. Se manifiesta 

principalmente en la melodía. 

● Duración: Tiene que ver con la duración de los sonidos, si son largos o cortos, y su 

combinación se expresa en el ritmo. 

● Intensidad: Tiene que ver con la intensidad del sonido, si es fuerte o suave. Se 

manifiesta en el volumen. 

● Timbre: Tiene que ver con el color o características del sonido, que permite diferenciar 

uno de otro. Se expresa en la textura o los instrumentos musicales. 

 
Las diversas posibilidades de las cualidades del sonido tienen significados generalmente 

aceptados, y se pueden utilizar para expresar. No quiere decir, sin embargo, que dichos 

REPASO DE CONTENIDOS DESCENDIDOS DE III° MEDIO 

OBJETIVO: Relacionar música, movimiento, y expresión escénica y visual, creando una obra 

escénica y musical 

Estimados estudiantes y apoderados: Las siguientes semanas trabajaremos en torno 

al objetivo de la prueba de diagnóstico “Relacionar música, movimiento, y expresión 

escénica y visual, creando una obra escénica y musical”, que no se logró 

completamente durante el año pasado. Al igual que la unidad anterior, todo el trabajo 

realizado debe ser registrado en el cuaderno . 

 
Si hay dudas, pueden escribir al correo profe.victorem@gmail.com, indicando el 

nombre y curso del estudiante. 
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significados sean absolutos o que siempre se busque expresar lo mismo. En ese sentido, hay 

que tratar de discernir el propósito de cada elemento sonoro. 

 
MELODÍA 

Es una sucesión de notas musicales, una después de la otra. Puede ser principalmente aguda 

o grave: 

- Si es aguda: puede expresar alegría, felicidad, amor, o representar lo bueno. 

- Si es grave: puede representar lo sombrío o el mal, lo triste o tétrico. 

 
RITMO 

Es la combinación de sonidos de distinta duración entre sí. Influye en la velocidad de la música, 

pudiendo ser rápido o lento: 

- Si es rápido: puede representar acción, inquietud, alta intensidad, movimiento rápido, 

etc. 

- Si es lento: puede representar romance, tristeza, baja intensidad, movimiento lento, etc. 

 
VOLUMEN 

Tiene que ver con la fuerza o intensidad del sonido. En este elemento observaremos el 

aumento o disminución del volumen: 

- Si el volumen aumenta: aumento de la intensidad o tensión, movimiento rápido, energía, 

alegría, furia, etc. 

- Si el volumen disminuye: disminución de la intensidad, ritmo lento, sentimientos tristes o 

de desánimo, calma, etc. 

 
TEXTURA 

Se llama textura a la manera en que se construye una pieza musical. Para esto se determinan 

dos elementos: Sonidos (instrumentos musicales) utilizados o •Forma en que estos se 

relacionan entre sí: 

• Instrumentos de cuerda: Escenas románticas 

• Instrumentos de bronce: Escenas de acción 

• Arpa: Sueños o recuerdos 

• Instrumentos electrónicos: Escenas futuristas 

• Instrumentos antiguos: Escenas históricas 



 

 

 

ACTIVIDAD: Elige una obra musical (puede ser una canción, una pieza de música 

clásica, una obra incidental (cine, teatro, videojuegos, danza, etc.) y realiza un breve 

análisis de cada uno de sus elementos, para discernir el propósito expresivo. 

Recuerda que las características mencionadas anteriormente son solo una guía, y no 

necesariamente son exactamente lo que la obra o su autor quiere expresar. Guíate por 

tu oído y tu capacidad de identificar sentimientos, emociones e ideas en la música. 

 
 

 

Obra  

Autor  

Describe el propósito expresivo  

Describe los siguientes elementos de la obra, e indica qué papel juegan en la 

expresividad de esta: 

Melodía  

Ritmo  

Volumen  

Textura  
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