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¿Qué queremos lograr? ¿Qué temas conoceremos?

Tercer trimestre

Eje: apreciación estética y creatividad.

Que distingas los sonidos del 
entorno, los timbres de voz y los 
sonidos de los instrumentos 
musicales que acompañan una 
pieza musical.

• Sensibilidad
• Percepción  estética

• Sonidos
• Clasificación de las voces

Identificaremos



¿Qué necesitamos?

• Tu libro de texto de artes música.

• Cuaderno para tomar notas.

• Pluma, lápiz y una regla.

• Un reproductor de música, puede ser:

música en Cd, un celular o

computadora con conexión a internet

si es posible.



¡Para Iniciar!

Identifiquemos 
sonidos 



EJEMPLO

¿Listo? ahora
¡Escucha!

Comenzaremos con un ejercicio muy 
sencillo.
Toma tu cuaderno, lápiz o pluma y la 
regla.
En tu cuaderno dibuja el esquema que 
se encuentra como imagen en el 
recuadro de la derecha.

Ahora: 
Toma unos minutos para escuchar 
todos los sonidos de tu entorno, voces, 
ruidos, ¿qué es lo que escuchas?

Anota 5 sonidos en el cuadro que 
dibujaste.
En la primer columna anota el sonido y 
en las restantes sus cualidades como 
lo marca el ejemplo. 

Cualidades del sonido

Sonidos ¿Qué emitió 

ese sonido?

Agudo 

o grave

Largo o 

corto

Fuerte o 

suave

Avión Turbina del 

avión

Grave Corto Fuerte

Pasos Tacones de 

zapato de 

mamá.

Agudo Largo Fuerte

EJEMPLO ejercicio 1

¿Qué sonidos identificaste?
¿Cuáles te gustaron?
¿Cuáles no te gustaron?



Identificando 
timbres de voces

Continuemos.

Existen diferentes tipos de voces graves o agudas, además, todos 
tenemos timbres diferentes, esto te permite identificar la voz de 
los integrantes de tu familia y de tu artista favorito.



Identificando 
timbres de voces

Voz Mujer Hombre

Grave Contralto Bajo

Media Mezzosoprano Barítono

Aguda Soprano
• Dramática
• Lírica
• Ligera

Tenor          
• Grave
• Agudo
• Ligero

Así se clasifican las voces



Identificando 
timbres de voces

En esta actividad identificarás los tipos 
de voces de dos integrantes de tu 
familia y de tu artista favorito.  
Realizarás una clasificación, ¿son voces 
graves? ¿Agudas?, ¿son fuertes o 
suaves?

Escucha sus voces y elabora una tabla 
enlista y clasifica su voz, como se 
muestra en el siguiente esquema como 
ejemplo.

¿Reconoces cómo es tu timbre de voz? 
¡Regístralo en la tabla! 

Timbre de voz

Nombre Grav
e

Aguda Fuerte Suave

Tía Lulú √ √

Hermano
Jorge

√ √

Billie
Eilish

√ √

EJEMPLO ejercicio 2



Recuperando 
ejercicio 1

Recordemos que las cualidades del 
sonido son:

• ALTURA

• DURACIÓN

• INTENSIDAD

• TIMBRE

¿Si escuchaste alguna canción, 
identificaste los instrumentos?

¿Qué sonidos identificaste?

Esquema con las cualidades del sonido



Recuperando 
ejercicio 2

También revisamos que los timbres de 
voz se clasifican :
GRAVES                  AGUDAS

VOCES FEMENINAS:
Contralto   Mezzosoprano  Soprano

VOCES MASCULINAS:

Bajo     Barítono      Tenor



¡A trabajar!

Los Géneros 
Musicales

Ahora entraremos a analizar un 
poco acerca de las piezas musicales, 
para ello seleccionaremos dos 
géneros musicales. Clásico (ópera) y 
Ranchero

Pero… ¿Sabes qué es un género 
musical?



Géneros 
musicales

Los géneros musicales son las diferentes
formas en que se organizan las notas
musicales, dependiendo de su ritmo, sus
características melódicas y estructurales.

Existen muchos géneros musicales algunos 
de ellos son:
• Ranchero
• Clásico
• Rock
• Pop
Entre otros.



Clásica

La música clásica:
Este tipo de música tuvo sus inicios
en el siglo XI, así es ¡Hace más de
1,000 años!
Aunque tenga esa edad, no es vieja,
ni anticuada y mucho menos
pasada de moda, al contrario, está
presente y se compone todos los
días.
Además incluye diferentes
instrumentos y cobija a hermosas
voces en su interpretación.

Géneros 
musicales



Clásica

Para escuchar este género presiona 
el siguiente enlace:

https://youtu.be/XRC0LnkeFKk

Ejemplo:
Géneros 

musicales

https://youtu.be/XRC0LnkeFKk


Ranchera

La música ranchera:

Esta música es característica de nuestra
cultura mexicana, se remonta al siglo XIX y
después de la revolución mexicana en 1910
se posicionó como parte de los gustos y
costumbres en nuestro país. Los cantantes
de este género sostienen notas muy
prolongadas y demuestran una técnica de
canto muy singular y con bastante
sentimiento.
Gracias a músicos e intérpretes este género
se ha dado a conocer en todo el mundo.

Géneros 
musicales



Ranchera

Para escuchar este género presiona 
el siguiente enlace:

https://youtu.be/mP5YpDFQuGo

Géneros 
musicales

https://youtu.be/mP5YpDFQuGo


¡Apliquemos lo 
aprendido!

Con lo que ya conoces, en los siguientes enlaces encontrarás dos piezas musicales 
de autores mexicanos, de ellas selecciona una, la que te agrade más e identifica:

1. ¿Qué género musical es?
2. ¿Qué instrumentos musicales reconoces? Menciona tres.
3. ¿Identificas el tipo de voz del o los cantantes?

Es: ¿Grave, media, aguda?
3. Identifica el timbre de la voz del o los cantantes por su clasificación. 

¿Tenor, soprano, barítono, mezzosoprano, bajo, contralto?

Regístralo en tu cuaderno

Enlaces
a) https://youtu.be/OwpSAN5PPnE

b) https://youtu.be/GIr61DPdW68

https://youtu.be/OwpSAN5PPnE
https://youtu.be/GIr61DPdW68


¡Apliquemos lo 
aprendido!

Si por algo no cuentas con internet, selecciona una canción que sea de tu agrado, 
de lo que escuches en casa, e identifica:

1. ¿Qué género musical es?
2. ¿Qué instrumentos musicales reconoces? Menciona tres.
3. ¿Identificas el tipo de voz del o los cantantes?

Es: ¿Grave, media, aguda?
4.    Identifica el timbre de la voz del o los cantantes por su clasificación. 

¿Tenor, soprano, barítono, mezzosoprano, bajo, contralto?

Regístralo en tu cuaderno.



Comparte con tu familia la música que te gusta escuchar.

Identifica tu voz y el género que a ti te gusta cantar.

y ¡Canta!

¡Finalizamos con..!



Ideas para la familia

En familia pueden…

Disfrutar al escuchar música de

diferentes géneros, identificar la

voz de sus artistas favoritos y

conversen en familia sobre los

sonidos de la música que les

ayudan a permanecer más

tranquilos en casa.



Anexos

Enlaces de apoyo utilizados en esta ficha

Clasificación de los sonidos: https://youtu.be/SCiHXsTYWC4

Tipos de voces: https://youtu.be/IHkPc9hkqS0

Música clásica: https://youtu.be/XRC0LnkeFKk

Música ranchera: https://youtu.be/mP5YpDFQuGo

https://youtu.be/SCiHXsTYWC4
https://youtu.be/IHkPc9hkqS0
https://youtu.be/XRC0LnkeFKk
https://youtu.be/mP5YpDFQuGo


¿Qué aprendimos hoy?  
Los sonidos y la música

Responde en tu cuaderno:

¿Qué aprendiste de los sonidos y la música?

¿Cómo lo aprendiste?

¿Para qué te ha servido?

¿Cuál actividad te gustó más?

¿Qué dificultades encontraste para realizarlas?

¿Qué aprendiste de ti mismo?



Evaluando tus 
aprendizajes

CRITERIOS Fácilmente Con esfuerzo Difícilmente

¿Distingues las 
cualidades del 
sonido de tu 
entorno?

¿Identificas varios 
géneros y estilos de 
música?

¿Reconoces los 
diferentes tipos de
voz en las canciones?

¿Identifica los 
instrumentos que 
escuchas en una 
interpretación 
musical?

Marca con una   √ el recuadro correspondiente a tu aprendizaje
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