
 

GUÍA 5, “MÚSICA Y TRADICIÓN” 

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Valorar críticamente el rol de los 
medios de registro y transmisión 
en la evolución de la música en 
diferentes periodos históricos. 

Describen características de diversos medios 
de registro y transmisión musical 
de acuerdo al repertorio abordado y el 
periodo histórico en que se sitúan 

Instrucciones:  

Lee con atención, observa el video y las imágenes que se presentan.  
Responde las preguntas que se presentan, puedes hacerlo en tu cuaderno sin 
necesidad de imprimir.  
 

 

 

 

I. Soportes de sonido…cuando la magia ocurrió 

 

       En nuestros tiempos, es común llevar nuestra música a todas partes, ver una 

película, o un video en Youtube, pero esto que a nosotros nos parece tan normal, tiene 

una larga historia de investigación, inventos y mentes brillantes que lo hicieron posible. 

Hoy  tenemos la posibilidad de capturar lo que vemos y escuchamos en cualquier lugar 

a través de nuestros celulares, y también podemos ver y escuchar músicas o películas 

que fueron hechas hace más de ochenta años o más, y ahí está la magia, si lo pensamos, 

los soportes de audio y video son pequeñas máquinas del tiempo, que nos permiten viajar 

un poquito, aunque sea por un instante, al pasado.  

  En 1877 Thomas Edison realizó la primera grabación sonora reproducible de la historia, 

en su invento llamado el fonógrafo (también llamado cilindro de cera), en el siguiente 

video, se recuerda ese momento de una manera muy bonita ¡con un fonógrafo auténtico!, 

observa: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=nkcRphpPYm0  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nkcRphpPYm0


 

Nombre del 
soporte 

Imagen Descripción 

Fonógrafo  El fonógrafo (fonos=sonido, 
graphos=escritura, o sea, 
escribir el sonido) fue 
inventado por Thomas 
Edison. En un principio se 
usaba un papel de aluminio 
sobre un cilindro metálico 
para grabar, luego se usó el 
cilindro de cera. Una aguja o 
lápiz, hace surcos sobre un 
cilindro giratorio, mientras se 
habla por una bocina. El lápiz 
cata las vibraciones sonoras y 
las “escribe sobre la 
superficie del cilindro. Para 
reproducir, el lápiz pasa por 
los surcos mientras gira el 
cilindro, reproduciendo las 
vibraciones escritas. (como se 
ve en el vídeo de arriba) 

Gramófono 

 

Es el mismo de sistema de 
grabación que el fonógrafo, 
pero este usa un disco  de 
acetato u otro material, en vez 
de un cilindro. El gramófono 
fue ideado por Emile Berliner, 
y patentado en 1888.  

Tocadiscos 
(vinilo) 

 

Similar al gramófono, pero usa 
discos de vinilo (un tipo de 
plástico), y su reproducción 
incluye medios eléctricos.  



Cinta magnética 
(cassette) 

 

El cassette (de “cassette” 
cajita en francés), es una cinta 
magnetizada con dos carretes 
puestos en una cajita. Los 
datos se graban y reproducen 
a través de un cabezal. Se 
empezó a popularizar en la 
década del 70´, para ir 
cayendo en desuso con el 
nacimiento del CD.  

Disco compacto 
(C.D.) 

 

Se graba y reproduce con 
tecnología laser, y los datos se 
almacenan digitalmente 
(códigos binarios). 

Archivo de 
audio (mp3 y 
otros) 

 

Los formatos de archivos de 
audio, corresponden a los 
usados en la actualidad en 
celulares, computadores y 
tablet. El más común y usado 
es el mp3, se trata de un 
archivo comprimido y liviano 
que lo hace práctico para sus 
múltiples usos a través de 
dispositivos y redes.  

 

 

 

 

 

 



 II. Actividad.  

 

En la columna A hay nombres de soportes de audio numerados. En la columna B, hay 

conceptos asociados a estos soportes. Vincula los elementos de ambas columnas, 

poniendo el número del soporte de audio (columna A) junto al concepto con el que se 

relaciona (columna B). 

 

A SOPORTE DE AUDIO B CONCEPTO 

1. Fonógrafo 
 
2. Gramófono 
 
3. Tocadiscos 
 
4. Cassette 
 
5. Disco compacto 
 
6. Formato de archivo de audio 

___MP3 
 
___Vinilo 
 
___Laser 
 
___Cilindro de cera 
 
___Cinta magnética 
 
___Disco de acetato 
 

 

III. De acuerdo a lo visto en esta guía o lo que puedas investigar, responde las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿En qué siglo aparecieron los primeros soportes de audio? 

 

 

2. Si pensamos en la música de tradición oral, escrita y popular, ¿Cuál de estas tres 

clasificaciones es la que más se desarrolló con los soportes de audio? 

 

 

3. ¿Qué importancia crees que tienen los soportes de audio para la historia, desarrollo y 

conservación de la música? Expresa tu opinión libremente respecto a este tema.  

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas mi correo es: 

felipebeltranmusico@gmail.com 


