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Nombre :……………………………………………….…………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

 “La música en nuestra sociedad” 

 
La música es movimiento organizado de sonidos a través de un continuo de tiempo, está 
compuesta de sonidos, los cuales poseen altura (melodía, es decir sonidos, altos y graves),  
duración (ritmo, es decir, sonidos largos y cortos), intensidad (volumen, con mayor o menor 
fuerza), y timbre (color característico de un sonido); Sin embargo, con la aparición de la música 
electrónica se agregó un nuevo parámetro no aceptado por todos los teóricos  llamado transiente, 
que hace referencia al ataque de un sonido según la longitud de onda. La música desempeña un 
papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, característicos 
de diferentes regiones geográficas o épocas históricas. En sus orígenes era un elemento utilizado 
por los chamanes para curar a sus enfermos y rogar a los dioses. En la sociedad occidental de 
finales del siglo XX, por ejemplo, uno de los usos principales de la música es la audición de 
conciertos, de emisiones por la radio o de grabaciones, y actualmente es  uno de los componentes 
principales de los servicios religiosos, rituales étnicos, el teatro, cine, medios de comunicación, 
publicidad,  eventos sociales y todo tipo de entretenimientos. La música se puede dividir en tres 
ámbitos genéricos según contexto social: Música docta o clásica, música popular o urbana y 
música folklórica o tradicional. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. ¿Cuáles son los parámetros del sonido? 

a) Docto, clásico, urbano, popular, folklórico y tradicional. 

b) Altura, intensidad, ritmo, transiente y duración 

c) Altura, intensidad, timbre, transiente y duración. 

d) Ritmo, melodía, fuerza, color y altura. 

2. ¿Cuál es la importancia de la música en nuestra sociedad según el texto? 

a) Se usa para todo tipo de entretenciones. 

b) Se puede dividir en música docta, popular y folklórica. 

c) La usaban los chamanes de las tribus originarias para curar a los enfermos. 

d) Es algo inherente al ser humano y  forma parte de todas sus actividades sociales. 

3. Relaciona el concepto con su respectiva definición. Anota el número frente a la definición 
según corresponda. 

 

 Concepto  Definiciones 

1 Ritmo  Espacio inmaterial en que se sitúa una persona o cosa. 
2 Ámbito  Situación o conjunto de circunstancias en que se halla algo. 
3 Contexto  Duración y acentuación de un sonido. 
 


