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DOCENTE  

  ROBINSON BOLIVAR SANTIAGO  

APRENDIZ 
AJES  
ESTRUCTU 
RANTES  

                          Identifica e interpreta los símbolos de la gramática musical  

  

  

  

  

  

  
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 

primaria los miércoles a las 2:pm 

y bachillerato los viernes a las 

2:pm  

 

 

  
                             

 

 

 

 

 

                               PLATAFORMA TEAMS 

Fechas de 

encuentros  
 JUNIO 09 

JULIO 07,21 

AGOSTO 04 

  

  

                                                                                     ACTIVIDAD  



  

                                                                      

1-¿Qué es la música?   

La música es la combinación de sonidos de manera agradable y comprensible. Es una expresión del alma que 
nos puede llevar al infinito y que encierra todos los sentimientos humanos, para los que verdaderamente la 
aman de corazón. La música usa como medio de expresión el sonido.  

  

  2-¿Qué es el pentagrama?   

Si dividimos la palabra pentagrama en dos partes, etimológicamente cada parte tiene un significado: - Penta 
significa 5 - Grama significa LÍNEAS En definición, el pentagrama es el conjunto de cinco líneas y cuatro 
espacios. Sus líneas son paralelas, horizontales y equidistantes. En él se escribe la música que cantamos y la 
que tocamos en los instrumentos musicales. Tanto las líneas como los espacios se cuentan de abajo hacia 
arriba. Ejemplo: ¿Qué es la clave? La clave es un signo que indica el nombre y fija la entonación o altura de 
cada nota. Se coloca al principio del pentagrama. La nota que está escrita en la misma línea en que está escrita 
la clave, tomará el nombre de la clave. Las demás notas se nombrarán conforme a la posición de la nota 
anterior a ella. Existen varias claves escritas en diferentes posiciones del pentagrama. Aprenderemos las más 
comunes. Éstas son:  

   

- Clave de sol - Clave de fa - Clave de do  

- Para los instrumentos de sonidos agudos la música se escribe en clave de sol. La flauta dulce es uno de ellos.  



 

La música de los instrumentos de sonidos graves se escribe en clave de fa   

      

 las 3   fig uras musicales y sus valores rítmicos   

Para representar la duración de los sonidos existen las figuras musicales. Hoy te vamos a explicar cómo funcionan y  
de qué manera se representan en una partitura.   

Dependiendo de la forma y disposición de las figuras,  se deduce el valor exacto en tiempo de un determinado sonido.  
Actualmente son siete las figuras que más se usan: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. La  
figura de más valor es la redonda. Por esta razón utilizaremos la figura de r edonda como punto de partida para  
asignar al resto de la s   notas sus respectivos valores.   

  
Es así que podemos decir que la redonda es el entero (1), la blanca la mitad de una redonda (1/2), la negra la cuarta  
parte de una redonda (1/4), la corchea la  octava parte de una redonda (1/8), la semicorchea (también llamada  
“doble corchea”) la dieciseisava parte de una redonda (1/16), la fusa (también llamada “triple corchea”) la  
treintaidosava parte de una redonda (1/32), y finalmente la semifusa (también lla mada cuádruple corchea) la  
sesentaicuatroava parte de una redonda (1/64). Con estas equivalencias matemáticas se establece que una redonda  
vale cualquiera de las siguientes opciones: dos blancas, cuatro negras, ocho corcheas, dieciséis semicorcheas,  
treint aidós fusas o sesentaicuatro semifusas .   

  

4 - 

  

5 - compás y las líneas y espacios adicionales   

Al escuchar una melodía observamos que la música señala un ritmo más o menos regular, como el tic - tac de un reloj. Estas  

pulsaciones reunidas en grupos de 2, 3 ó   4  forman lo que se llama un compás. La música se ejecuta con tiempos medidos de  

igual duración, los cuales se denominan compases en el pentagrama. Los compases se dividen con líneas divisorias.  



Llamamos líneas divisorias a las líneas verticales que atraviesan el pentagrama. Al principio del pentagrama aparece una 

fracción o quebrado que nos indica el compás de la pieza musical. Nuestro Himno Nacional está escrito en compás de 4 

tiempos. Las marchas en compás de 2 ó 4 tiempos y los valses y los pasillos en compás de 3 tiempos  

Las líneas adicionales son pequeñas líneas que, junto con los espacios que se hacen entre ellas, aparecen encima y debajo 

del pentagrama para agregar más notas musicales.  

6-Las notas, el puntillo y normas en el uso de las plicas.  

 Llamamos nota a la representación de los distintos sonidos. El nombre de las notas musicales se debe al monje Guido de 

Arezzo o D'Arezzo, (995 - 1050), quien utilizó para ellas, las primeras sílabas de un himno creado por San Juan Bautista. La 

ubicación de las notas dentro del pentagrama, en clave de sol, es la siguiente: mí, sol, si, re,   

El puntillo es un signo de prolongación, es decir, alarga la duración de los sonidos musicales. Se coloca a la derecha de una 

figura o silencio. Aumenta la mitad de su valor. 3 tiempos Z 1 1/2 tiempos.  

7-USO DE LAS PLICAS  

En cuanto a las plicas de las figuras de nota, éstas se usan de acuerdo a las siguientes normas: Cuando las figuras están 

escritas de la 3ra línea hacia abajo, las plicas van hacia arriba. Cuando las figuras están escritas de la 3ra línea hacia arriba, 

las plicas van hacia abajo. Las figuras en la 3ra línea pueden llevar la plica en cualquiera de las dos direcciones. En una 

misma pieza debe escribirse siempre en la misma dirección con que se inició. Actividades sugeridas al uso de plicas Práctica  

7-1- Coloque a las siguientes cabezas la plica de acuerdo a las normas aprendidas:  

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR.  

 1, Cuestionario  

 (Responder en el cuaderno de música):  

 Escribe la respuesta a cada una de las siguientes interrogantes.   

• ¿Cómo se llama al conjunto de 5 líneas y 4 espacios? ____________________________ •   

¿Qué indica la altura y entonación de las figuras en el pentagrama? _____________________ •   

¿Cómo llamamos a la sensación que producen en nosotros las ondas sonoras? _____________   

• Las ondas del sonido se clasifican en: ____________________ e _______________________ •   

El sonido se clasifica en __________________________ e ____________________________ •  

 Las cualidades del sonido son ________________________, _________________________,  

______________________________, ______________________________ •  

 ¿Cuál cualidad nos dice si el sonido es agudo o grave? _______________________________ •  

 ¿Qué cualidad nos dice si el sonido es fuerte o suave? _______________________________ •  

 ¿Qué cualidad nos dice si el sonido es prolongado? _________________________________ •  



 ¿A qué llamamos combinación de sonidos de manera agradable y comprensible? __________  

                                                       

                                        Llena los espacios con las respuestas correspondientes.  

    Tema: Figuras: partes, nombres, valores. Plicas  

 *Coloca la figura al lado de su nombre:   

Blanca con puntillo_____ blanca_____  

 Corchea _____ negra _____  

 J Redonda _____ **Indica el valor de las siguientes figuras: Corchea _____ redonda _____ Blanca _____ negra _____  

**Dibuja una corchea y escribe todos los nombres posibles de cada una de sus partes  

 

Complete los espacios con las palabras que sean correctas. –   

-Es un instrumento originario de la región de caribe hecho de cañaza y relleno de semillas 

__________________________________.   

-El instrumento que utiliza la cantalante para acompañarse al cantar es ___________________________.  

 -Los instrumentos de cuerdas típicos colombianos son ____________________________,   

Y-Saber del pueblo, sus costumbres, tradiciones, es lo que conocemos como ________________  

- El baile nacional de nuestro país se llama __________________________  

INVESTIGAR  

Elaborar un trabajo escrito con normas INCONTEC sobre los géneros musicales actuales con la biografía del autor más 

representativo, además realizar un cuadro comparativo sobre la música minimalista, postmodernista y espectral.  

Recomendaciones Una página por género con sus propias palabras. GENEROS ROCK JAZZ POP BALADA  

ELECTRONICA CUMBIA VILLERA CUMBIA COLOMBIANAVALLENATO BOLERO SALSA  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


