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FICHA Nº 1 

El sonido es una ______________producida en el cerebro mediante el 

oído. 

¿Cómo se produce? 

Un cuerpo sonoro ______ (se mueve) y produce unas ______sonoras que 

se transmiten por el ______hasta llegar a nuestro oído. 

 

 

CUALIDADES DEL SONIDO 

Las cualidades del sonido son: ALTURA, INTENSIDAD, DURACIÓN Y 

TIMBRE. 

Cualidades del sonido 

ALTURA  

 

INTENSIDAD  

 

DURACIÓN  

 

TIMBRE  
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Elementos de la música: la melodía. 

La melodía es una sucesión de sonidos de distinta altura con un ritmo determinado. Melodía y 

ritmo son dos de los elementos de la música. La melodía tiene elementos relacionados con la 

altura (intervalos y escalas), con el ritmo (acentos) y con la forma 

(motivo, semifrase y frase). 

Intervalo 

 Es la distancia que existe entre dos notas. Los intervalos pueden ser: 

–Conjuntos o disjuntos, según si las notas que los forman están correlativas o 

separadas. 

–Ascendentes o descendentes, según vayan de agudo a grave o viceversa. 

–Melódicos o armónicos, según las notas se oigan sucesiva o simultáneamente. 

 Ejemplos de clasificación de intervalos:  

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué es la melodía? 

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es un intervalo en música? 

____________________________________________________________________ 

 

3. Escribe debajo de cada intervalo si es ascendente, descendente, conjunto, disjunto, 

melódico o armónico 
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FICHA Nº 2   TIPOS DE VOCES      

La música vocal puede ser individual (solista) o colectiva (coro). Cada cantante tiene un timbre de voz 

único y personal, pero hay otras características de la voz que podemos clasificar. Los coros se forman 

buscando la igualdad o el contraste de las voces, y esto se hace siguiendo diferentes criterios. 

Clasificación de las voces femeninas 

Soprano 

Es la voz más aguda. La palabra viene del italiano sovrano, que significa ‘soberano, lo más alto o principal’. 

También se llama tiple. Dentro de un coro, la voz de soprano suele llevar la melodía. 

Mezzosoprano 

Es la voz intermedia entre soprano y contralto, tanto por la extensión como por el timbre. 

Contralto 

Es la voz femenina más grave. Antiguamente era interpretada por tenores que hacían voz de falsete en 

las notas altas. 

 

Clasificación de las voces masculinas 

Bajo 

Es la voz más grave. Tiene un timbre pleno y potente. Puede ser ligero o profundo. 

Barítono 

Es la voz intermedia entre tenor y bajo, y a veces se confunde con ellas. 

Tenor 

Es la voz masculina más aguda.  
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ACTIVIDADES: 

1. Ahora completa el siguiente cuadro ordenando los tipos de voces según su altura. 

CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES 

 

Voces masculinas Voces femeninas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con las voces humanas. 

TENOR – BARÍTONO – BAJO – SOPRANO – MEZZOSOPRANO – CONTRALTO – 

FALSETE – CORO - TIPLE 

 

 



FICHA Nº 2   LA TRAVIATA ____________________    

La Traviata 
La Traviata es una de las óperas más famosas del compositor italiano Giuseppe Verdi. La 

ópera fue estrenada en el Teatro de La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853. 

Aunque llegó a ser una de las óperas más famosas de Verdi, el estreno fue un fracaso 

porque los cantantes elegidos por el teatro no eran los más adecuados. 

 

 

 

Giuseppe Verdi (1813-1901) 

Giuseppe Verdi fue el compositor de ópera italiana más 

famoso e influyente de todo el siglo XIX. Entre sus 

óperas más conocidas están La Traviata (1853), Il 

Trovatore (1853), Aida (1871) o Falstaff (1893). Las 

melodías de algunas de estas óperas han llegado a ser 

tan populares que mucha gente las canta sin saber quién 

las compuso o a qué obra pertenecen. 

Guía de la audición 

 “Libiamo ne’lieti calici” es el aria más famosa de La Traviata. Popularmente se la 

conoce como “El brindis”. En esta aria, el conde Alfredo declara su amor a Violetta 

durante una fiesta que ella celebra en su hogar parisino. Violetta lo rechaza, pero le 

da una camelia, diciéndole que regrese cuando la flor se haya marchitado. Sin 

embargo, cuando los invitados se retiran, Violetta se arrepiente porque no quiere 

renunciar a su libertad. 

 El aria está en compás ternario con un ritmo de vals, marcado constantemente por la 

sección de cuerdas de la orquesta. 

 Comienza con una introducción interpretada por la orquesta. A continuación, se 

alternan solos interpretados por Alfredo y Violetta con algunos tutti que interpreta el 

coro que forman los invitados. 
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MUSICOGRAMA 

 

ACTIVIDADES: 

¿Quién fue el compositor de la ópera ”LA TRAVIATA”?   

 

¿De qué trata este fragmento en concreto? 

 

 

¿En qué compás está escrito? 

 

 Busca en la sopa de letras el nombre de las óperas más famosas de Verdi 

 

AIDA 

ELTROVADOR 

FALSTAFF 

LATRAVIATA 

MACBETH 

NABUCCO 

OTELO 

RIGOLETTO 

 

 

http://sopadeletras.kokolikoko.com/img/141.png?1571991534

