
MUSICA 

PROFESORA: CASTRO, MARIA DE LOS ANGELES 

CICLO BASICO: 1° AÑOS A Y D 

LOS SALUDO, ESPERANDO SE ENCUENTREN BIEN! 

LES PROPONGO ESCUCHAR Y CANTAR: “Adiós, General Belgrano” (Bautista Krenn) 

Larroque, E.R 

https://youtu.be/EIZaZrH6DKU 

PARA RECORDAR LOS SUCESOS ACONTECIDOS HACE TEMPO, Y QUE ESTE AÑO DEBEMOS 

RECORDAR PARA RENDIR HOMENAJE A NUESTROS PROCERES. ESPECIALMENTE A: 

” M.M DE GUEMES”; AL CUMPLIRSE 200 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO. 

ADIOS, GENERAL BELGRANO - Zamba 

Letra: León Benarós 

Música: Carlos Di Fulvio 

(Recitado) 

Al alba ya está Belgrano  

alertando a sus soldados. 

¡Ah, generalito lindo, 

por bueno y sacrificado! 

 

(Cantado) 

Adiós, general Belgrano, 

peregrino de la Patria, 

memorias le traigo yo, 

de Tucumán y de Salta. 

 Al tope lo van nombrando, 

seguro, la bandera azul y blanca. 

 

Largándose Norte arriba, 

todo el pueblo se le suma, 

ganoso de libertad, 

¡sin desertársele nunca! 

https://youtu.be/EIZaZrH6DKU


¡Qué importa que la perdimos, 

en Huaqui, Vilcapujio y Ayouma!, 

 

Adiós general, ya me voy, 

toda la tierra se vuelve Patria. 

Usted, para darle gloria, 

le crea, la bandera azul y blanca. 

Usted, para darle gloria, 

le crea, la bandera azul y blanca. 

 

¡Qué lindo cuando en Rosario, 

junto casi a las barrancas, 

vecinas del Paraná, 

su bandera desplegaba! 

El sol alto de febrero marcando, 

los caminos de la Patria.  

 

¿Se acuerda cuando el relevo, 

el gobierno le mandaba, 

y en la posta de Yatasto 

con San Martín se abrazaba? 

¡Qué lindo que se amistaran dos hombres, 

entendiéndose sus almas! 

 

Adiós general, ya me voy, 

toda la tierra se vuelve Patria. 

Usted, para darle gloria, 

le crea, la bandera azul y blanca.  

Usted, para darle gloria, 

le crea, la bandera azul y blanca. 

 



REALIZA EN TU CARPETA, UNA ILUSTRACION CON LOS MATERIALES QUE DESEES, SOBRE 

ALGUNO DE LOS MOMENTOS QUE DESCRIBE. 

 

ADEMAS, TRABAJAR CON: 

Musicograma rítmica “El vuelo del moscardón”. Rimsky Korsakov 

https://youtu.be/YkugtQYqNLU 

REALIZANDO LA PERCUSION CORPORAL QUE SUGIERE, ASI COMO VENIAMOS HACIENDOLO 

PRESENCIALMENTE. 

*HABRAS PODIDO ADVERTIR CAMBIOS DE DINAMICA, LO QUE VARIA UNA DE LAS 

PROPIEDADES O CUALIDADES DEL SONIDO.  

¿A CUÁL DE ELLAS, ME REFIERO? MARCA CON X 

ALTURA 

DURACION  

INTENSIDAD 

TIMBRE 

LEER EL SIGUIENTE MATERIAL Y CORROBORAR TU RESPUESTA. 

El sonido en la música 

El sonido, en combinación con el silencio, es la materia prima de la música. 

En la música los sonidos se califican en categorías como: largos y cortos, 

fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. El sonido 

ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. A lo largo de 

la historia el ser humano ha inventado una serie de reglas para ordenarlo 

hasta construir algún tipo de lenguaje musical. 

 

Propiedades 

Las cuatro cualidades básicas del sonido son la altura, la duración, la 

intensidad y el timbre o color. 

Cualidad   /Característica               / Rango 

Altura o tono /Frecuencia de onda /Agudo, medio, grave 

Duración /Tiempo de vibración /Largo o corto 

Intensidad /Amplitud de onda /Fuerte, débil o suave 

https://youtu.be/YkugtQYqNLU


Timbre Armónicos de onda o forma de la onda.  /Análogo a la 

textura/ Depende de las características de la fuente emisora del 

sonido (por analogía: áspero, aterciopelado, metálico, etc)   

 

  Altura 

Véanse también: altura musical y Tono (acústica). 

La altura, o altura tonal, indica si el sonido es grave, agudo o medio, y 

viene determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras, 

medida en ciclos por segundo o hercios (Hz). 

vibración lenta = baja frecuencia = sonido grave. 

vibración rápida = alta frecuencia = sonido agudo. 

Para que los humanos podamos percatar un sonido, este debe estar 

comprendido entre el rango de audición de 20 y 20.000 Hz. Por debajo de 

este rango tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto 

se le denomina rango de frecuencia audible. Cuanta más edad se tiene, 

este rango va reduciéndose tanto en graves como en agudos. 

 

Duración 

Véase también: duración musical 

Es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Podemos escuchar 

sonidos largos, cortos, muy cortos, etc. Los únicos instrumentos acústicos 

que pueden mantener los sonidos el tiempo que quieran, son los de 

cuerda frotada, como el violín, y los de viento (utilizando la respiración 

circular o continua); pero por lo general, los instrumentos de viento 

dependen de la capacidad pulmonar, y los de cuerda según el cambio del 

arco producido por el ejecutante. 

 

Intensidad 

Véanse también: intensidad musical y Sonoridad (sicoacústica). 

Es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido, es decir, lo 

fuerte o suave de un sonido. La intensidad viene determinada por la 



potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y nos permite 

distinguir si el sonido es fuerte o débil. 

 

La intensidad del sonido se divide en intensidad física e intensidad 

auditiva, la primera está determinada por la cantidad de energía que se 

propaga, en la unidad de tiempo, a través de la unidad de área 

perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. Y la intensidad 

auditiva que se fundamenta en la ley psicofísica de Weber-Fechner, que 

establece una relación logarítmica entre la intensidad física del sonido que 

es captado, y la intensidad física mínima audible por el oído humano. 

 

Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no 

llegar al umbral de dolor (130 dB). Esta cualidad la medimos con el 

sonómetro y los resultados se expresan en decibelios (dB) en honor al 

científico e inventor Alexander Graham Bell. 

 

La intensidad también tiene que ver con la direccionalidad, ya que se 

relaciona directamente con la distancia. 

 

En notación musical se suele indicar la intensidad con los términos 

tradicionales siguientes, procedentes del italiano: 

fortissimo o muy fuerte 

forte o fuerte 

mezzoforte o moderadamente fuerte 

mezzopiano o moderadamente suave 

piano o suave 

pianísimo o muy suave 

 

Timbre 

Véase también: Timbre musical 



El timbre es la cualidad del sonido que permite la identificación de su 

fuente sonora. 

Una misma nota suena distinta si la toca una flauta, un violín, una 

trompeta, etc. Cada instrumento tiene un timbre que lo identifica o lo 

diferencia de los demás. También influye en la variación del timbre la 

calidad del material que se utilice para emitir el sonido. Con la voz sucede 

lo mismo. El sonido emitido por un hombre, una mujer, un niño tienen 

distinto timbre. El timbre permite distinguir si la voz es áspera, dulce, 

ronca o aterciopelada. Así pues, el sonido será claro, sordo, agradable o 

molesto. El timbre es una característica del sonido que nos permite 

diferenciar dos sonidos que tengan el mismo tono, la misma duración y la 

misma intensidad sonora en función de la fuente sonora. El timbre es un 

componente de un sonido que viene dado por la cantidad e intensidad de 

los diferentes armónicos que lo componen, así como de la forma de la 

onda sonora, y, en concreto del ataque, la caída y la resonancia. 

Envía el TP ANTERIOR. 

AL correo: mariadelosangelescastro661@gmail.com 

O al WhatsApp: 145.167381.(No llamadas) 

Por consultas, al No: 154.070908 (WhatsApp) 

SUERTE! 

 

 

 

 

mailto:mariadelosangelescastro661@gmail.com

