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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

 

Educación Artística 
MUSICA 

SEGUNDO AÑO 
 
Actividades para Trabajar en Casa a partir del 4/5/2020  
 
Nota 1: completada la actividad enviarla al siguiente 
mail: artisticaipet249@gmail.com 
Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto 
Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 
Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 2 F 

                                                              

SONIDO 

Entorno Sonoro 

Conceptos Previos 

a) El sonido …es el resultado de la vibración de un cuerpo sonoro…la música encuentra en el 
sonido la manera de exteriorizarse…es todo lo que el oído puede percibir. El sonido está en 
todos lados…en nuestra casa, en la escuela, en el campo, en los lugares de entretenimiento, en 
la calle…cada lugar tiene sus sonidos particulares. 

El sonido es muy importante para las personas para poder expresarse:  artísticamente, para la 
comunicación diaria, para poder aprender a hablar cuando somos bebes, para poder dialogar, 
para manifestarnos, para que nos hagamos escuchar, etc…el sonido   fue y será tan esencial 
también para defendernos de un posible peligro. 

 El sonido nos ha acompañado y nos acompañará siempre ya que forma parte de nuestro medio    

ambiente.  

b) Ahora nos planteamos: ¿Sonido y Ruido es lo mismo?, podemos establecer una diferenciación 
entre ambos conceptos?  

Podríamos responder desde nuestra percepción auditiva lo siguiente: 

                               Sonido: es toda sensación auditiva agradable que nos guste oír 

                               Ruido: es todo sonido molesto y/o desagradable que no nos gusta y 
queremos dejar de escuchar. 
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1) ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

 
- Visualizar y escuchar atentamente los siguientes links referidos a Ruido y Sonido: 

        Link: - https://www.youtube.com/watch?v=GoCKQTN7qmY 

                         https://www.youtube.com/watch?v=Da-dZFEP-Ic 

                          https://www.youtube.com/watch?v=kw_sRoG03KA 

     -      Luego de ver y oír los enlaces sugeridos, y haber realizado una lectura comprensiva de 

los conceptos previos dados al inicio de esta tarea, indicar (en una/s hoja/s de la carpeta de 

Música): 

“Dada la situación imperante que nos hemos tenido que quedar en casa, responde de acuerdo 
a tu apreciación lo siguiente” 
 

a) ¿Qué sonidos consideras que se han vuelto familiares? 

b) ¿Cuáles de los sonidos que escuchas a diario puedes considerar como “Ruidos”? 

c) ¿Qué sonidos extrañas de tu día a día que ya no escuchas y/o percibes? 

d) ¿Qué sonidos del medio ambiente que te rodea habitualmente (la calle, el barrio), crees 
que han cambiado? 

e) ¿Cuál/es son ahora tu sonido/s(o música) preferido/s que te ayudan a transitar estos 
momentos? 

f) Consulta a miembros de tu familia que cambio perciben en el sonido habitual de su 
hábitat (casa, vecindad, etc.) ahora que comparten gran parte de la jornada diaria y 
descríbelos brevemente.  

 

                                                   2)  ENTREGA (Condiciones) 

-  Cuando hayan concluido la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de música), 

envíen las imágenes de la misma al siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com indicando en 

Asunto Apellido y Nombre/s completos, Curso y división. 

- La fecha tope de entrega será el día 21/5/2020 para enviar el mail con la actividad, no se 

dejen estar y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola. Si tienen algún 

inconveniente por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en 

asunto Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

- Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes de Música de Segundo Año I.P.E.T.  249. 
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