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GUÍA 2 Cualidades del sonido: duración.  

Nombre:  Curso: 4° Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

OA 3: Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas. 

Desarrollo de la percepción sonora.  

Instrucciones: Lee atentamente la guía, escucha los audios de ejemplo y desarrolla 

la actividad al final. 
 
 

 

 

Cualidades del sonido 
 
    Las cualidades del sonido son características propias de cada 

sonido, que nos permiten diferenciar y categorizar estos sonidos 

según 4 parámetros distintos. Estos parámetros son: la altura, la 

intensidad, la duración y el timbre. Hoy nos referiremos a la 

duración.  

Tipos de sonidos:  

Antes de hablar de duración vamos a aclarar que tipos de sonidos 

existen.  

Sonidos naturales: Son todos aquellos que produce la naturaleza, 

tanto del reino animal, como de los fenómenos naturales que 

producen los elementos de los que está hecho nuestro planeta.  



Agua: el agua genera sonidos como los de la lluvia, los ríos, 

cascadas y el mar.  

Aire: El aire en movimiento forma el viento, el cual silva o ruge 

dependiendo de la velocidad y los objetos contra los que choca. 

El aire es el medio a través del cual viajan todos los sonidos.  

Tierra: La tierra que pisamos suena en contacto con la interacción 

de los animales, o con el agua o con el viento. Un caballo 

corriendo, una fruta cayendo de un árbol, un árbol cayéndose, 

lluvia chocando en la tierra, son algunos ejemplos.  

 Sonidos culturales: Son todos los producidos por los seres 

humanos, y sus creaciones, inventos, maquinas, etc. Algunos 

ejemplos pueden ser: el sonido de los autos, aviones, barcos, el 

sonido de la construcción de un edificio, las bocinas de los autos, 

el sonido de las fábricas, el timbre de una casa, el timbre de un 

teléfono.  

 

Duración:   

Tal como vimos en la guía anterior, todos los sonidos tienen 

duración, y esas duraciones pueden ser largas, muy largas, 

cortas, cortísimas etc. La duración utilizada en la música nos da 

como resultado el ritmo.  

Audiciones: 

Escucha los siguientes ejemplos, e indica si se trata de un sonido 

natural o cultural, y si es un sonido largo o corto.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=gBP7l3Cl8_A  

Sonido (¿natural o cultural?):__________________ 

Duración (¿largo o corto?)____________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=gBP7l3Cl8_A


2. https://www.youtube.com/watch?v=94KeBKwDEEg 

Sonido: ______________ 

Duración: ____________ 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=X1tVeVy2Xx8  

Sonido: ____________ 

Duración: __________  

 

4. El siguiente ejemplo es musical. Observa con atención el video, 

escucha atentamente los sonidos que aparecen y responde las 

preguntas.  

https://www.youtube.com/watch?v=06Qm-Z5OsHw  

a) ¿Qué sonido natural pudiste escuchar? 

 

b) Cuando un objeto cotidiano se usa como instrumento musical, 

se le llama cotidiófono ¿Qué cotidiófono viste en el video? 

 

c) ¿Qué instrumento musical viste o escuchaste en el video?  

 

d) ¿Se pueden mezclar sonidos culturales y naturales para hacer 

música?  

https://www.youtube.com/watch?v=94KeBKwDEEg
https://www.youtube.com/watch?v=X1tVeVy2Xx8
https://www.youtube.com/watch?v=06Qm-Z5OsHw

