
FICHA DE TRABAJO- TALLER DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 

 

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

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Propósito: Analizar la expresión matemática para determinar la frecuencia entre dos notas musicales sucesivas, el tipo 
de sucesión y su regla de formación. 

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

 

Ficha informativa: ESCALA TEMPLADA 

La escala corrientemente empleada en occidente es la escala temperada. En esta escala existen 11 frecuencia 

intermedias entre una nota y su octava superior. Las doce frecuencias de la escala temperada se denotan: 

Do – do# - re – re# - mi – fa – fa#- sol – sol# -la – la# - si. 

Donde el signo # indica una nota sostenida. En esta escala intercalan notas entre do y re, re y mi y sol; sol y la; la y si. 

Pero en cambio, no se intercalan notas entre si y do, y tampoco entre mi y fa; ya que la distancia entre estos sonidos es 

de un semitono. Como resultado de estas modificaciones todos los sonidos sucesivos de la escala temperada están 

separados entre sí por una distancia de un semitono. En otras palabras, entre dos notas sucesivas cualesquiera de la 

escala temperada existe siempre, exactamente, el mismo intervalo. 

En la escala temperada las frecuencias fn y fn+1 de dos notas sucesivas verifican la siguiente relación:  

fn+1 = fn k 

Donde n= 0, 1, 2, 3…;   K=Cte.  y   f0  es la frecuencia de la nota menor o tónica 

fn+1 = f0 k
n+1       fm = f0 k

m        m=0,1,2,3,.. 
 

Esta ecuación caracteriza la relación entre las diferentes frecuencias de la escala templada. En esta expresión f0 es la 

frecuencia de la nota menor o nota tónica; y la constante K tiene el valor: K = 1,059. 

Los valores de las frecuencias de ciertas notas musicales se expresan según la siguiente tabla: 

 

http://www.audiocosas.es/villagarlopa/index.php/2012-01-17-18-40-44/organologia/93-diseccionando-el-ducemele 
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http://www.audiocosas.es/villagarlopa/index.php/2012-01-17-18-40-44/organologia/93-diseccionando-el-ducemele


Actividad 1: Toma como nota tónica a Do, y  f0=261 (según el dato de la clase anterior) y el valor de K=1,059 para 

completar la tabla 1. 

Tabla 1 

n fn+1 = fn k 

0  

1  

2  

…  

n  

 

Actividad 2: Expresa la tabla de valores 1 de forma abreviada. Para ello, utiliza la tabla 2. 

Tabla 2 

n fn+1 = fn k Otra forma de expresar 

0   

1   

2   

   

…   

n   

 

o ¿Qué valor asume K en la expresión? 

o Expresa de forma general la frecuencia de la escala temperada. 

 Actividad 3: Halla la frecuencia para la siguiente sucesión: (asumiendo que m toma infinitos valores). 

 Frecuencias 

m=0 261,62(1,059)  
0  =261,62 

m=1  

m=2  

m=3  

m=4  

m=5  

m=6  

m=7  

m=8  

m=9  

m=10  

 

Ahora, representa gráficamente la sucesión anterior: 


