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GUÍA  03  
ASIGNATU 

RA  
MÚSICA  

GRADO  11:02 Y 11:01 

PERIODO  
ACADÉMIC 
O  

03 

  
DOCENTE  

  ROBINSON BOLIVAR SANTIAGO Y EDWIN RODAS 

APRENDIZ 
AJES  
ESTRUCTU 
RANTES  

              Identifica y analiza los principales elementos de la gramática musical y los ejecuta correctamente  

  

  

  

  

  

  
INDICACION 
ES  
GENERALE 
S:  

1-Las entregas de los talleres se 

harán por medio del siguiente 

correo:  
Candela003@hotmail.com y los 

audios y videos por medio de 

wasap, 3013677977.  
2-Enviar los talleres y demás dentro 

de las fechas establecidas para que 

no se vea afectado el proceso.  
3-Horarios de encuentros: En 11:02 

se realizarán los viernes a las 7:am 

por la plataforma TEAMS 
5-Se tendrá en cuenta su asistencia 

para la nota definitiva.  

DATOS DE ROBINSON 

BOLIVAR SABTIAGO 

  

DATOS DE EDWIN RODAS 

 

 

Clase sincrónica los viernes cada 15 días: viernes 9 am 

 
Unirse a la reunión Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89616422973?pwd=dHorMmxaazVudVNocmlOOUJNVkZQZz09 

 

ID de reunión: 896 1642 2973 

Código de acceso: sh2zJ3 

 

Estrega: https://classroom.google.com/c/MjcyOTAyMjc2MzQ3?cjc=dtd47to 

 

 

Fechas de 

encuentros  
 JUNIO 11 

 JULIO 09 

JULIO 23 

AGOSTO 06 

  

  

                                                                                     ACTIVIDAD  

https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/89616422973?pwd%3DdHorMmxaazVudVNocmlOOUJNVkZQZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1mAaaou3hKa-OZJZwHj7wM
https://classroom.google.com/c/MjcyOTAyMjc2MzQ3?cjc=dtd47to


  

                                                                      

.  
                                                   CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 

¿Qué es el examen diagnóstico?  Es un instrumento de evaluación que nos permite verificar previamente, los 

conocimientos que el alumno posee sobre la materia en cuestión y los diferentes temas que maneja, para enfocar los 

contenidos de los programas a las necesidades de cada alumno.   

Instrucciones. - Lea y conteste correctamente el siguiente examen de diagnóstico colocando las respuestas en la parte 

posterior de esta página. 

 

1. ¿Qué es el ritmo?  

2. ¿Qué actividades de la vida cotidiana implican ritmo? 

 3. ¿Cuáles son los elementos de la música?  

4. ¿Menciona tres instrumentos con los cuales puedas hacer música? 

 5. En música ¿Qué se entiende por vocalización? 

 6. Describe de modo breve ¿Qué es armonía? 

 7. ¿Qué entiendes por melodía? 

 8. ¿Qué es composición musical?  

9. ¿Crees que la música es un reflejo de lo que se vive en la sociedad? 

 10. ¿Por qué? 

 11. ¿Qué entiendes por música Barroca? 

 12. ¿Qué entiendes por música Clásica? 

 13. ¿Qué entiendes por música Romántica?  

14. ¿Qué entiendes por música terapéutica?  

15. ¿Qué es la música ambiental? 

 16. ¿Por qué en el cine tiene que haber música? 

 17. ¿Qué importancia tiene el músico y compositor Carl Orff en el desarrollo    musical infantil?  

18. ¿Qué significa sostenido?  

19. ¿Qué significa bemol? 

 20. ¿Qué función tiene el be cuadro? 

 

 

 

 

1-Instrucciones. - Con base en la siguiente lectura, conteste la siguiente pregunta indicada al final de la lectura. De los tres 

elementos esenciales de la música, es el ritmo uno que tiene prioridad sobre la melodía ya armonía, para Willems, (1960) el 

ritmo es movimiento ordenado y no orden en movimiento, para los griegos el ritmo era el elemento principal, se trataba de 

un elemento activo de la música y al mismo tiempo era considerado el principio generador de las pasiones, para ellos la 

melodía sin ritmo significaba algo carente de energía y fuerza, por lo tanto, es el ritmo lo que da forma concreta al tema del 

sonido. El ritmo sólo puede dar a la música un sentido que le hace inteligible. Se podría decir que el ritmo es el vehículo por 

medio del cual la música tiene el poder de acercarse y penetrar en el intelecto, los sonidos y el ritmo muestran una poderosa 

atracción y un encanto tan notable en el ser humano (y en ciertos animales) que sin necesidad de entender su sentido, se 

puede experimentar una sensación de deleite y felicidad, si esto es así, vamos a llevar este tema al campo de las deficiencias 

y nos daremos cuenta de lo importante que va a ser, mediante la adaptación de sus elementos básicos: Pulso, subdivisión, 

acento, etc., en las diferentes deficiencias; discapacitados, autistas, discapacitados físicos y personas con problemas 

sensoriales. (Porres Ortan, Ángeles, Del ritmo terapia Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 2001 dic; (42) 

Página (s), 49-65. ISSN: 02138646 

 ¿Qué es el ritmo?  

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 - Anote las ideas principales contenidas en la lectura de la clase anterior. 

 

                                                    Elemento de la música 

                                                                   RITMO 

a) ------------------------------ 

b) ------------------------------ 

c) ---------------------------- 

d) ----------------------------- 

 

Anota tus conclusiones: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Tema: ANÁLISIS DE OBRAS 

 

Objetivo: Analizará una partitura en compás de 2/4. 

Instrucciones. - Lea las instrucciones de cada una de las secciones de la actividad y contéstelas en forma clara y ordenada.  



Conteste las siguientes preguntas con letra legible. ¿Qué es un análisis? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

¿Qué es un compás? 

 

 

Tema: PUNTILLO (SOLFEO RÍTMICO) 

 

Instrucciones. - Lea con atención el siguiente texto, conteste la pregunta indicada al final y realice el ejercicio indicado. 

¿Qué función tiene el puntillo también conocido como de aumentación? Su función es muy importante dado que de este 

depende el que el ritmo en la melodía o acompañamiento tenga variedad y de una inyección de vida a la obra en la mayoría 

de los casos. Interpretar el puntillo de aumentación ( . ) es muy sencillo, sólo tienes que aumentar a la nota afectada la mitad 

de la duración que por el compás le corresponde, es decir, si es afectada la negra, en el entendido que la negra vale un tiempo, 

entonces con el puntillo aumenta a uno y medio, dado que el medio es la mitad de uno, siendo este su valor. 

 Ejemplo: Negra (Un tiempo) Mas su mitad (Medio tiempo) es igual a uno y medio. 

¿Qué función tiene el puntillo de aumentación, dibújela? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Completa estas oraciones sobre las cualidades del sonido 

La altura o tono es la cualidad que distingue sonidos_________ de sonidos___________. 

Musicalmente se representa con _______________________________. 

La duración es la cualidad que distingue sonidos ____________ de sonidos _____________. Musicalmente se representa con __________________.  

La intensidad es la cualidad que distingue sonidos ____________ de sonidos _____________.  Musicalmente se representa con __________________.  

El timbre es la cualidad que permite distinguir el objeto que produce el sonido. Así permite diferenciar_________________________.  

2- Escribe V o F según sean verdaderas o falsas estas afirmaciones sobre la voz 

El proceso de la respiración tiene dos tiempos: inspiración y espiración. ____________ 

La voz humana es uno de los últimos instrumentos que descubrió el hombre. _________ 

La voz humana no se puede educar___________ 

La voz humana es un instrumento de cuerda por la vibración del aire en las cuerdas vocales_______  

El aire procedente de los pulmones vibra en las cuerdas vocales y se amplifica en los órganos resonadores. ___________  

Durante la espiración tomamos aire por la nariz. ________ 

3-Contesta: 

- ¿Qué figura no tiene plica? ______________________________________________________ 

- ¿Qué figuras no tienen corchetes? _________________________________________________ 

- ¿Qué figuras tienen sus cabezas huecas? ____________________________________________ 

- ¿Qué figuras tienen corchetes? ____________________________________________________ 

- Una blanca equivale a ________________corcheas 

- Una redonda dura lo mismo que _______________semicorcheas. – 

- Dos negras se dividen en __________________corcheas 

4-Recuerda que la ALTURA es la cualidad del sonido que distingue sonidos AGUDOS de GRAVES y la representamos con las NOTAS. Además de las notas 
intervienen en la representación de la altura el pentagrama, las claves y las líneas adicionales. 

Dibuja tres pentagramas y escribe la escala de DO ascendente y descendente EN REDONDAS, BLANCAS Y NEGRAS. 

4-Recuerda y completa: 

El _______________ es el conjunto de _____________ líneas y cuatro ______________ donde se colocan las notas musicales.   

La _____________________ es un signo que se coloca al principio del pentagrama y dan nombre a las notas. Nos indica que la nota sol se coloca en la 
_____________ línea.  

Cuando las notas, por ser agudas o graves, no caben en el pentagrama usamos las _______________  

  

5-Dibuje o pegue 5 instrumentos de vientos metales. 



Dibuje o pegue 5 instrumentos de percusión. 

Dibuje o pegue 5 instrumentos de armonía 

Dibuje o pegue 5 instrumentos de cuerdas 

6-Coloque la clave de sol al inicio del pentagrama, divida el pentagrama en 8 compas, enumere cada compa y en los primeros compas coloque la nota 
DO GRAVE, en el segundo compas coloque RE GRAVE, en el tercero compa, MI, así sucesivamente hasta llegar al compás 8 terminando en DO AGUDO, 
ósea la escala de DO MAYOR. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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