CUADERNILLO DE MÚSICA
3 y 4 año básico
En este cuadernillo encontraras una serie de actividades para conocer el mundo de la música

Nombre estudiante:
Curso:

Profesor José Velásquez Arce
jvelasquez25@gmail.com

Objetivos:
OA 4: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión
y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros).
OA 1: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del
lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, contrastes, variaciones,
dinámica, tempo, preguntas-respuestas, secciones, A-AB-ABA), y representarlos de distintas
formas.
Objetivos Didácticos:




Canta de forma afinada canciones del repertorio escolar
Identifica y escribe algunos signos musicales
Reconoce las Notas Musicales y las canta

Contenidos:





Pentagrama
Claves
Figuras musicales
Notas musicales

Instrucciones:
 Desarrolla cada una de estas actividades en el cuadernillo una por semana.
 La canción que esta al final es para cantarla desde las primeras clases y puedes ir
ejercitando desde el principio
 Toca con algún instrumento melódico virtual las canciones. Estas aplicaciones las puedes
descargar de internet en tu computador o en el celular de tus padres.
 Aquí dejo algunos links:
Computador: https://recursivearts.com/es/virtual-piano/

Celular: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hosekiapps.xyloPhone&hl=es_CL

El pentagrama:

Son 5 líneas y cuatro espacios. Sobre él se
escriben los sonidos de la música.
¿Sabes hacia donde se escriben los sonidos agudos y hacia donde los
sonidos graves en el pentagrama? Pregúntale a tus padres o
averígualo por internet y responde aquí.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Así es un pentagrama con sus líneas y espacios.

Dibuja el siguiente pentagrama uniendo las líneas:

En el pentagrama dibujado escribe el número de las líneas con lápiz rojo y el número de los
espacios con lápiz azul

LA CLAVE O LLAVE DE SOL: Se coloca al comienzo
del pentagrama e indica que en la segunda línea se ubica la Nota sol.

Observa donde se dibuja en el pentagrama

Dibuja Las siguientes llaves de sol

Para complementar escucha la siguiente canción sobre la llave de
sol. https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA

LAS FIGURAS MUSICALES: Ahora conoceremos las
figuras musicales. Estas nos indican la duración de los sonidos. Obsérvalos
bien y dibújalos en el cuadro de enfrente.

Completa los pentagramas con redonda, blanca y negra según el
ejemplo. Observa que pueden ir escritas en las líneas o espacios.

Los silencios:

así como existen figuras para representar los
sonidos existen figuras para representar la ausencia de sonidos esto son los
silencios.

Completa la muestra de silencios de redonda, blanca y negra. El silencio de
redonda se escribe cuarta línea y el silencio de blanca sobre la tercera línea.

Recordemos los signos musicales: Uniendo los
puntos encontrarás los signos musicales que hemos conocido hasta ahora.

Las notas musicales:

Las notas musicales son aquellos
signos que representa los sonidos y son nombre son: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La,
Si. Estos nombres se determinan a partir de la ubicación de las figuras
musicales en el pentagrama.
Observa el nombre de las notas en el pentagrama.

Escribe el nombre de las notas musicales según corresponda y en el
orden señalado

CANTA

LA VICUÑITA
Del cerro yo vengo
con mi vicuñita
Del cerro yo vengo
con mi vicuñita
Cantando y bailando
para mi cholita
Cantando y bailando
para mi cholita

Yo soy vicuñita y
vengo de la puna
Yo soy vicuñita y
vengo de la puna
Vengo escapando de
los cazadores
Vengo escapando de
los cazadores

Ay guei vicuñita rishpi
japi sonka
Ay guei vicuñita rishpi
japi sonka
Rishpi japi pagapiña
numa sonka
Rishpi japi pagapiña
numa sonka

Malhaya la hora de
ser vicuñita
Malhaya la hora de
ser vicuñita
Todos me persiguen
por mi lana fina
Todos me persiguen
por mi lana fina

MELODÍA METALÓFONO O PIANO
A /:DO RE MI MI MI RE MI
SOL´ SO´L RE DO:/
B /DO RE DO DO DO LA SOL
MI MI RE MI
DO RE DO DO DO LA SOL
DO DO DO LA /

ACTIVIDADES:

1

1.
2.
3.
4.

Escucha la canción en siguiente enlace de youtube https://youtu.be/ZwWNfqxO9ls

5.

Si quieres puedes enviar un video tocando la melodía en metalófono o piano. 1

Canta la canción y acompáñala con algún instrumento melódico como metalófono o piano.
Dibuja en tu cuaderno de música alguna escena de la canción que te guste.
Envíale una grabación en video a tu profesor/a cantando con audífono, así como una foto
de tu dibujo.

. Aquí te dejo algunos links de descarga instrumentos virtuales para poder ensayar.
Computador: https://recursivearts.com/es/virtual-piano/
Celular: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hosekiapps.xyloPhone&hl=es_CL

