
Unidad Didáctica 4 
Música 1º de ESO

UNIDAD 4: CUALIDADES DEL  SONIDO: LA INTENSIDAD

Concéntrate e imagina:

Algunos objetos con colores de

Gran intensidad: ______________________________________

Intensidad suave: _____________________________________

Aromas con:

Intensidad fuerte: _____________________________________

De intensidad delicada:
__________________________________

 Lee atentamente: 

Nú
mer

LA INTENSIDAD DEL SONIDO

 La intensidad es otra cualidad del sonido  por la cual distinguimos los
sonidos suaves y fuertes.

 En música, la intensidad del sonido se llama dinámica.

 La  intensidad  del  sonido  también  se  representa  en  las  partituras  de
música utilizando los  signos de dinámica. Los nombres de estos signos
proceden del italiano. Cada signo tiene su abreviatura, formada por una o
dos letras. 



 Observa el dibujo para que entiendas mejor qué es la intensidad del
sonido:

 Clasifica ahora esto sonidos según sean de intensidad fuerte o suave

INTENSIDAD FUERTE0 INTENSIDAD SUAVE 

Nú
mer

Un portazo      el cascabel de un gato    la sirena de un coche de
bomberos    unos fuegos artificiales  la hierba movida por la brisa
un avión despegando   una caricia    la nieve al caer



 Lee con atención:

Nú
mer

 Los  signos  de  la  dinámica  que  indican  la  intensidad  del  sonido  encada
momento de la obra son estos:

En algunas ocasiones es necesario indicar un aumento o una disminución gradual
de la intensidad. Para ello aparecen las palabras crecendo o decrecendo  o unos
signos que se llaman reguladores y que son éstos:



ACTIVIDADES:

Nú
mer



Nú
mer



Escribe el nombre correpondiente a cada signo musical que ya conoces:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. ___________________________________________________

4. ___________________________________________________

5. ___________________________________________________

6. ___________________________________________________

ACTIVIDADES:

 Completa estas oraciones con las palabras que faltan:

La intensidad es una ____________ del sonido. Mediante la intensidad 

podemos saber si un sonido es ___________ o ______________.

 Ordena de la más fuerte a la más suave estas abreviaturas de
dinámica:

mf ff        p             mp             pp f

Nú
mer



 Relaciona las palabras Crescendo  y   Descrecendo con las siguientes
situaciones:

Crescendo Descrecendo
Una moto parada en un semáforo acelera su
motor.
Una ambulancia, con la sirena en marcha, se
aleja de ti.
Los automóviles que participan en una carrera
se acercan a ti.

Nú
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CONTROL MUSICA 1º ESO. UNIDAD 4

NOMBRE: ___________________________________ CURSO: _____

1. Define la intensidad del sonido. 

2. ¿Cómo se le llama en música a la intensidad del sonido?

2. Completa este cuadro sobre los signos de la dinámica.

SIGNO DE
DINÁMICA

Nombre en italiano Qué nos indican

Pianissimo

Piano

Mezzopiano

Mezzoforte

Forte

Fortísimo

4. Completa este cuadro sobre los signos reguladores de la
intensidad:

Nombre signo Abreviatura significado

cresc.

dim.
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5. Escribe el nombre correpondiente a cada signo musical que ya
conoces:

1__________________________________________________

2__________________________________________________

3___________________________________________________

4___________________________________________________

5___________________________________________________

6___________________________________________________

Nú
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