
ACTIVIDADES DE REPASO Y RECUPERACIÓN: MÚSICA 1ºC 
1) Define los siguientes términos: paisaje sonoro y contaminación acústica.  

 
2) Reflexiona y argumenta: ¿Crees que los paisajes sonoros y la 

contaminación acústica de nuestro entorno se han visto afectados por el 
confinamiento?  
 
 

3) Ordena cómo llegan las emisiones sonoras al cerebro: 
 Oído medio, pabellón auditivo, cuerpo sonoro, tímpano, onda sonora y nervio 
auditivo. 
 

4) Completa:                                                                                                    
            Las fases de la audición del sonido son: 
 

5) Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Corrige las 
falsas.                          

a) Las cualidades del sonido son la altura, la duración, el ritmo y el timbre. 
b) La altura nos permite identificar si un sonido es grave o agudo. Se representa 
con las notas musicales. 
c) El timbre nos permite identificar la fuente de donde proviene el sonido, corporal 
o del entorno. 
d) Existen dos grandes grupos de sonidos: los corporales y los del entorno. Los 
corporales incluyen únicamente los producidos por la voz. 
 

6) La cualidad que nos permiten distinguir si un sonido es más agudo que 
otro es…  

a)    La duración.           b)    La intensidad.              c)    La altura.                d) El 
timbre. 
 

7) La cualidad que nos permiten distinguir si un sonido es más largo que otro 
es…                            

a)    La duración.            b)    La intensidad.                      c)    La altura.               d) 
El timbre. 
 

8) La cualidad que nos permiten distinguir voces o instrumentos 
es…                                                     

a)    La duración.             b)    La intensidad.                      c)    El timbre.              d) 
La altura. 
 

9) La cualidad que nos permiten distinguir si un sonido es más fuerte que 
otro es…  
a)    La duración.           b)    La intensidad.              c)    La altura.               d) El 
timbre. 
 

ENTREGA: GOOGLE CLASSROOM. FECHA TOPE 10 DE JUNIO. 
Estas actividades de repaso sirven para recuperar las evaluaciones 
pendientes (del alumnado que las tenga suspensas) y para subir nota, en 
aquellos alumnos/as que ya hayan aprobado la 1ª y 2ª evaluación.  



 


