
                 GUÍA N° 1 Unidad 1      Música   I° Medio  2020  
Profesor: Rodrigo González O. 

 
Objetivos de aprendizaje. Unidad 1 2020 

OA 7 Evaluar la relevancia de la música, destacando el singular sentido que esta cumple en la construcción y 

preservación de identidades y culturas. OA 1 Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de 

Chile y el mundo presentes en la tradición oral, escrita y popular, expresándose mediante medios verbales, 

visuales, sonoros y corporales. 

 

 Nombre________________________________    Fecha:  ______________ 
     
 

La diferencia entre sonido y ruido radica en la falta de armonía en el segundo. 
El sonido obedece a un patrón distinguible, mientras que el ruido es una 
anomalía sin patrones aparentes. La palabra sonido viene del latín sonitus que 
significa ruido o rugido.  En fonética también se diferencian los sonidos de los 
ruidos. 
 
Al hablar del sonido, solemos decir que es una onda de aire, porque esto es 
generalmente y no otra cosa. Aunque el ruido y el sonido pueden generalmente 
propagarse a través de cualquiera substancia, sea ésta líquida, sólida o gaseosa, 
lo que llamamos éter no puede propagar el sonido. 
 
El oído humano percibe frecuencias entre 20 Hz (tono más bajo) a 20 kHz (tono 
más alto). Todos los sonidos por debajo de 20 Hz se califican como infrasonidos, 
aunque algunos animales los escuchan (como por ejemplo la rata topo o el 
elefante). 
 
 

 

ACTIVIDAD:  Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

Preguntas: 

    (Investiga en internet sobre la información que no recuerdes. Contesta con tus palabras.)  

 



1 ¿Eléctrico es lo mismo que electrónico?  

2 ¿Qué es sonido análogo? 

3 ¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido? 

5 Las propiedades del sonido son 4, nómbralas y descríbelas. 

6 ¿Cuál es la velocidad del sonido a través del aire en condiciones normales? 

7 ¿Que es SONIC BOOM? 

8. Nombra 3 animales que tengan la capacidad de percibir ultrasonidos e infrasonidos. 

9. DIBUJA Y COLOREA A MANO: El sistema auditivo humano tomando en cuenta 

mencionar (rotular) las 3 partes principales y cada una de estas con sus elementos.  

 

 

Espero que te diviertas y aprendas, saber de música y su mundo, 

te hará distinto y feliz.  ¡Ánimo y cariños! 

 

  

 

  


