
FICHA DE TRABAJO Nº 2 DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 

Apellidos y Nombres: ________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 08 /17 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Propósito: Establecer diferencias entre una afinación en 432 y  440, el tipo de sucesión y su regla de formación. 

Visitar el blog Speedy:   www.quioscomatematico.wordpress.com 

 

Ficha informativa: Notas Musicales  

Cada nota musical tiene una altura que permite identificarla como más grave o más aguda. La altura de una nota está 
determinada por la frecuencia de oscilación de su onda sonora. A mayores frecuencias, sonidos más agudos. 
La frecuencia de cada nota es un valor absoluto que la identifica de manera unívoca. Es un hecho conocido que “la 
nota  La se afina en 440 Hz, y otra cosa es el nombre que se adjudica a ese sonido” 
«La 440» es el nombre que se le da coloquialmente al sonido que produce una vibración a 440 Hz a 20 °C y sirve como 
estándar de referencia para afinar la altura musical. 
 

Frecuencia de las notas musicales: 

Las notas musicales son vibraciones de frecuencias determinadas. Por lo tanto una vibración sinusoidal a una 
frecuencia concreta, produce un sonido puro que nosotros percibimos como un pitido de un determinado tono. 
Dividimos las posibles frecuencias en porciones que llamamos "octavas", y cada octava en 12 porciones que llamamos 
notas. Cada nota de una octava tiene exactamente la mitad de frecuencia que la misma nota en la octava superior. 
La nota “La” sirve como referencia para todas las demás. A menudo se denomina "nota de afinar". Se produce un La de 
afinar cuando el aire vibra 440 veces por segundo, es decir a 440 hertzios. Por convención, a la octava que contiene 
esta nota “La” se le suele considerar la cuarta. 
Hay otra nota “La”, de una "octava" superior (la quinta octava) cuando el aire vibra a 880 hertzios, y otra más cuando 
vibra a 880*2 (sexta octava), y otra a 880*2*2 (séptima octava), etc. del mismo modo que hay un La que se produce 
cuando el aire vibra a 440/2 (tercera octava) y otra a 440/2/2 (segunda octava). 
Por convención, a la nota La de la cuarta octava se le denomina La4, y análogamente al resto de las notas con su 
nombre y el número de la octava en minúscula. Para hallar la frecuencia de una nota cualquiera mediante una 
expresión matemática, se suele coger una frecuencia de referencia. 
Por ejemplo, Con carácter general, una nota “n” (n=1 para Do, n=2 para Do#... n=12 para Si) de la octava “o” (o desde 
0 hasta 10) tiene una frecuencia f(n,o) que podemos calcular de esta manera: 
Esta expresión puede ser difícil de codificar en algunos lenguajes de programación, ya que es muy probable que no 
dispongan de funciones matemáticas para hallar una raíz duodécima. 
 

 

Adaptarla un poco es muy sencillo, ya que la raíz duodécima de 

2 se puede calcular como 2 elevado a 1/12, con lo que la 

expresión quedaría de ésta manera: 

 

 

 

Donde:  

o= 1 (primera octava) 

o= 2 (segunda octava) 

o= 3 (tercera octava)… 

Notas 

 

IE

P

G

D. 

EP

. 

 

JBIENE 
DAE  
IEPGP “GESC” 
CHORRILLOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(m%C3%BAsica)
http://latecladeescape.com/t/Frecuencia+de+las+notas+musicales


Actividad (Desarrollar en el cuaderno) 

1. Completa el siguiente cuadro: 

¿Qué es una afinación?: 

 

Afinación  432 Afinación 440 

 

 

 

2. Responde: ¿Cómo calculamos el valor de la frecuencia en los intervalos de  cada nota?   

Analiza el modelo: 

__________________________________________________________________________________________ 

Identifica cada variable:-

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. Los estudiantes responden a las siguientes preguntas:  

a. Si mantenemos constante la nota Do = 1  ¿Cómo queda la expresión matemática? 

__________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Cuáles serían los valores de las frecuencias de la nota Do de sus ocho octavas? 

__________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué relación guardan dichos números? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué clase de sucesión es? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. Considerando la regla de formación:  ( )         

- Halla : 

 f(7)   

 f(9) 

5. Escucha la melodía compuesta por las siguientes notas musicales: B=1   C#=2   D#3  F#=5  B(2)= 8  G#=13   

A#=21 , etc. 

O su equivalente: SI=1   Do#=2   Re#3  Fa#=5  Si(2)= 8  Sol#=13   La#=21 , etc. 

Responde a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué les pareció la melodía?  

__________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué numeración presenta la escala? ¿Responde a alguna serie en particular? 

__________________________________________________________________________________________ 

c.  ¿Qué relación hay entre sus números? ¿Dicha sucesión de números será convergente o divergente? 

__________________________________________________________________________________________ 


