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¿Sabías que nuestros libros
contienen materiales
digitales exclusivos?
Como docente puedes complementar tus clases
con estos recursos pedagógicos, repasar lo
aprendido e incorporar actividades lúdicas.

¿Qué encontrarás?
Objetos digitales de aprendizaje (ODA) en diferentes formatos:

Descarga de PDF
con la guía docente
para cada libro
didáctico, imágenes y
actividades.

Audios y canciones
para escuchar online
o descargar.

Videotutoriales,
videoclips inéditos,
experimentos,
resúmenes de libros
del Plan Lector.

Juegos e imágenes
interactivas.

Ingresa a aceseducacion.com, busca por el título del libro y
¡accede gratis a todo el contenido digital!
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INTRODUCCIÓN
La Serie Música ha sido elaborada pensando en las necesidades de nuestros estudiantes, con una visión cristiana centrada en
los principios y valores de las Sagradas Escrituras. El principal objetivo es formar estudiantes que sirvan al prójimo y demuestren el amor de Dios mientras desarrollan sus habilidades musicales. Nuestro desafío es que, por medio de este libro, cada integrante del proceso educativo tenga la oportunidad de crecer, despertando las inquietudes musicales y el interés por expresarse
a través del canto, la ejecución instrumental, la expresión corporal, la expresión plástica, la exploración sonora y la creatividad.

PRESENTACIÓN

El lenguaje musical permite la expresión mediante el canto vocal, la ejecución de un instrumento, la percusión rítmica y la
expresión corporal. Dios nos creó a su imagen y nos dio la voz para comunicarnos a través del lenguaje verbal y también para
cantar. Nos dotó de inteligencia y creatividad para fabricar instrumentos musicales y componer e interpretar bellas melodías.
La entonación de canciones con textos bíblicos permite a los pequeños conocer el amor de Dios. Permite desarrollar la memoria, ya que ellos recordarán para toda la vida los valores y principios inculcados por medio de la música.
El propósito es presentar a los estudiantes un texto didáctico atractivo, con un lenguaje técnico-musical universal y simple,
acorde a la edad y con actividades que permitan un crecimiento musical y cultural equilibrado.
Integramos la fe y la enseñanza (IFE) con íconos de reflexión después de las actividades para recordar que Dios es nuestro
Sustentador y el Dador de todo.
Especialmente en los primeros años de la escolaridad del niño es importante establecer un modelo educativo multidimensional, que contribuya al desarrollo de todas las capacidades del ser humano. Los niños absorben la mayor parte del conocimiento y experiencias para la vida durante los primeros años. Podríamos afirmar que la música es la única disciplina que cubre
simultáneamente todas las dimensiones del ser humano. Muchas investigaciones han demostrado que los alumnos mejoran su
rendimiento en todas las materias cuando dedican más tiempo a la música.
La música favorece el desarrollo del intelecto, las capacidades auditivas, motrices y del habla, las matemáticas, la memoria, la
sensibilidad, la concentración y la expresión, entre otras.
Las habilidades musicales no son exclusivas de personas con algún tipo de talento especial. La educación musical es un
componente esencial en el período de formación de todos los individuos, para que se desarrollen las capacidades y aptitudes
personales, con independencia de que se pretenda acceder o no a una formación con una orientación más profesionalizada.
El desarrollo de las habilidades musicales de los alumnos es muy importante y trascendental, por eso hemos elaborado este
proyecto editorial que propone textos escolares de apoyo para estudiantes y profesores de nuestras instituciones educativas
cristianas. Junto con el Consejo Asesor de Música, hemos trabajado considerando las necesidades que surgen en las clases de
música y los programas de educación de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

ESTRUCTURA DEL LIBRO DIDÁCTICO

Música 4 está pensado para que los estudiantes disfruten y aprendan del área de la música y a su vez, se pretende que sea
un apoyo al trabajo docente. Está organizado en cuatro capítulos, de acuerdo a las temáticas que el Consejo Asesor consideró
necesarias.
La estructura de los capítulos se diseñó para que puedan iniciar cantando y generar un ambiente de aprendizaje propicio
para el estudiante y el desarrollo de la clase. Cada capítulo se centra en la adquisición y aplicación de los conocimientos.

Secciones
INICIO
Un versículo bíblico y actividades que introducen los temas del capítulo.
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DESARROLLO
Presentación de los temas del capítulo.

CIERRE
En los momentos de cierre se busca la retroalimentación y evaluación de los conceptos trabajados en el capítulo. Actividades
que ayudarán al estudiante a repasar lo aprendido en el capítulo
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Íconos

Los íconos que utilizaremos para que los estudiantes tengan claridad en cada momento son los siguientes:
Se presenta una imagen para aprender al observarla.

Para pensar acerca de lo que Dios ha dicho.

Actividades o juegos para recortar.

Consignas para realizar en clase.

Breves definiciones de los conceptos.
Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA) en forma de sonidos, canciones y videoclips. Disponibles en
aceseducacion.com

ABORDAJE PEDAGÓGICO
Objetivos

• Apreciar y valorar las habilidades musicales que Dios nos otorga y desarrollarlas para el equilibrio de las facultades cognitivas, de relación social, de desarrollo físico y espiritual.
• Valorar la música como un medio de expresión del ser humano a través de la experimentación sonora y la ejecución vocal o
instrumental.
• Incentivar y desarrollar la creatividad musical a través de la exploración sonora, vocal e instrumental, respetando y valorando las capacidades que Dios da a cada ser humano.
• Generar instancias de socialización y enriquecimiento musical en los estudiantes, al relacionarse con sus iguales y compartir
las experiencias propias y de quienes les rodean.
• Demostrar alegría, motivación y entusiasmo frente a las oportunidades que se generen en la clase de música, considerando
sus fortalezas como una bendición de Dios que debe compartir con los demás.

Contenidos

Este libro pretende acercar a los niños al conocimiento de la música como forma de expresión y comunicación, tomando en
cuenta que la enseñanza de la música forma parte de todo un conjunto de valores para la formación de un individuo. A partir
de la exploración, actividades, juegos y sonidos, se despertará en los estudiantes el sentido de la apreciación musical. La metodología se sustenta en la perspectiva bíblico-cristiana, fundamentada en la premisa de que Dios es el Creador y Sustentador del
universo.
Cada capítulo trata los conceptos con un lenguaje amigable y presenta definiciones breves. Cada concepto se desarrolla con
actividades significativas para los estudiantes. Las actividades pueden realizarse dentro de la sala de clases y el docente podría
hacer una distribución distinta de los estudiantes según la necesidad.
Sería muy enriquecedor para los estudiantes que se integraran alumnos que tocan otros instrumentos musicales como violín,
guitarra, etc.
Es importante que desarrollen la creatividad en grupo o de manera individual, según se sientan más cómodos.

CAPÍTULO 1. DIOS, CREADOR DE LA MÚSICA
Este capítulo está centrado en que Dios nos da a cada uno distintas habilidades musicales. Los conceptos que se desarrollan
son:
• El sonido.
− Sonidos naturales y artificiales.
− Cualidades del sonido.
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• Cambios que hacen la diferencia
− Agógica
− Dinámica.

CAPÍTULO 2. LAS FIGURAS MUSICALES
Este capítulo está centrado en el lenguaje que tiene la música. Los conceptos que se desarrollan son:
• Las figuras musicales
− Los silencios musicales.
− Los signos de prolongación.
• El compás.
− Cifra indicadora de compás.
− Compás simple y compás compuesto.
• El solfeo
− Estructura musical.
− Esquema formal de una canción.
• Creación y lectura musical.
− Frase melódica.
− Frase rítmica.
• Improvisación musical.

CAPÍTULO 3. UN INSTRUMENTO MUY ESPECIAL
Este capítulo está centrado en que Dios nos ha dado la voz como instrumento musical y la música como una forma de expresión de la que derivan variados géneros musicales que se desarrollan en cada país y en el mundo. Los conceptos presentados
son:
• La voz.
− Cómo se produce.
− Cuidados de la voz.
− Técnica vocal.
− Clasificación de la voz.
− Armonía vocal.
• Géneros musicales.
− Música folclórica.
− Música sacra.
− Música popular.
− Música tradicional.
− Música docta o culta.
− Música indígena.

CAPÍTULO 4. VARIEDAD DE INSTRUMENTOS
Este capítulo está centrado en avanzar en la lectura rítmica, la expresión, la interpretación de los instrumentos musicales y la
creación. Los conceptos que se desarrollan son:
• Instrumentos musicales.
− De cuerdas o cordófonos.
− De viento o aerófonos.
− De percusión.
• Las notas musicales.
− Nuevas notas musicales.
− Armonía y acordes.
− Técnica instrumental.
− Pizzicato.
− Respiración.
• Digitación de las notas.
− Digitación en la flauta dulce.
− Digitación en la guitarra.
− Digitación en el metalófono.
− Digitación en el piano.
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• El pentagrama doble.
• Acordes básicos del piano y guitarra.

Evaluación

La educación cristiana tiene como objetivo principal inculcar principios y valores fundamentados en la Biblia para formar un
ser integral. Por eso, las actividades propuestas integran el conocimiento de las verdades de la Palabra de Dios.
La didáctica que planteamos para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes es la experimentación auditiva y sonora,
la entonación de canciones, la lectura musical, la expresión corporal y la ejecución instrumental, entre otras.
Es importante considerar una evaluación diagnóstica para conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes para luego
organizar experiencias significativas que desarrollen sus habilidades musicales.
Considerar que el ambiente sea propicio para que cada momento de la clase sea significativo. Debemos enseñarles a manejar
el volumen de sus voces, de los ruidos ocasionados por la manipulación de objetos sonoros y de la ejecución de instrumentos
de percusión, melódicos y armónicos. Evitar la contaminación acústica dentro de la sala de clases es responsabilidad de todos,
ya que hay estudiantes muy sensibles auditivamente, como también nos afectará a todos a corto y/o mediano plazo.
Es importante que el inicio de la clase sea a través de la entonación de canciones, la percusión de ecos rítmicos y las audiciones. Por esta razón, si en su clase hay algún alumno que estudia un instrumento musical, puede invitarlo a que interprete
alguna melodía. También podría invitar a alguien que se relacione de alguna manera con la música.
Crear espacios donde los estudiantes puedan expresarse musicalmente de diferentes maneras. Cada persona es distinta y no
es extraño que algunos no quieran entonar canciones. Otros se sienten más cómodos acompañando rítmicamente, moviéndose corporalmente y, en algunos casos, les gusta observar y dibujar.
Manejar un vocabulario técnico musical para que se familiaricen con palabras o signos es muy importante, cada clase puede
enseñar uno de ellos y aplicarlo cuando sea necesario.
Las audiciones son un medio que nos permite conocer sobre lo que les sugiere la música que escuchan, al plasmar en sus
dibujos lo que imaginan. Es una instancia donde pueden compartir sus impresiones y comentar libremente.
Hablar de músicos sobresalientes de la historia de la música de manera atractiva, conocer aspectos de su vida que se relacionen con la edad de los estudiantes, anécdotas, resiliencia, pensamientos, valores, vida cristiana, etc.

BIBLIOGRAFÍA

• ALBA, Antonio y KIRSINGER, C. Teoría musical. 1990.
• ALFONSO, Federico; LAMBERT, Juan B.; ZAMACOIS, Joaquín. LAZ: Método graduado de solfeo. Libro 1. Editorial Boileau.
2009.
• DANHAUSER, Adolfo Leopoldo. Teoría de la música. Editorial Melos. 2016.
• FOG, Rod. Aprender a leer música. Barcelona Editorial Acanto. 2014.
• Himnario Adventista. Buenos Aires. Editorial ACES. 2009.
• Los instrumentos musicales en la Biblia. PDF disponible en la web. Consultado en junio 2020.
• Santa Biblia. Dios Habla Hoy. Tercera edición. Sociedades Bíblicas Unidas. 1966, 1970, 1979, 1983, 1996.
• Santa Biblia. Nueva Versión Internacional. Bíblica. 1999, 2015.
• Santa Biblia. Traducción en Lenguaje Actual. Sociedades Bíblicas Unidas. 2000.
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS POR CAPÍTULO
CAPÍTULO 1: DIOS, CREADOR DE LA MÚSICA
Objetivos
Fundamentales
• Reconocer a Dios como el creador de las fuentes sonoras naturales.
• Dominar conceptos musicales como la dinámica, la agógica y las cualidades del sonido.

Específicos
• Identificar la procedencia de los sonidos.
• Reconocer los sonidos determinados e indeterminados.
• Reconocer elementos que pueden ser perjudiciales para la
salud auditiva.
• Conocer las distintas cualidades que posee el sonido.
• Conocer el concepto de pulso.
• Diferenciar el pulso del ritmo.
• Reconocer y ejecutar la agógica y la dinámica en una pieza
musical.
• Conocer diferentes indicaciones de dinámica (p, mp, mf, f,
etc.).
• Conocer e identificar un ostinato rítmico y melódico en una
pieza musical.

Contenidos
GENERALES
• El sonido.
• Sonidos naturales y artificiales.
• Cualidades del sonido.
• Cambios que hacen la diferencia.
• Agógica.
• Dinámica.

IFE
• Interpretar el canto “Un mundo por oír”.
• Retratos sonoros.

Orientaciones metodológicas particulares

Se sugiere iniciar realizando un ejercicio de reconocimiento de sonidos y sus fuentes sonoras. Presentar los objetivos que se
pretende aprender en este capítulo. De manera motivadora, comentar de qué forma nos ayuda la educación auditiva. Conversar con los estudiantes los diversos elementos de la naturaleza que producen sonidos y comentar sobre la creatividad de Dios al
crearlos.
Se recomienda ir aumentando la dificultad en cuanto al reconocimiento de los sonidos: desde sonidos que ya conocen, como
los que emiten algunos animales o la propia naturaleza (una cascada) hasta mencionar los instrumentos musicales creados por
el ser humano (flauta, guitarra, batería). Por ejemplo, sería bueno que comiencen a reconocer cada instrumento musical de un
dúo para que, de esta forma, pueda ir desarrollándose el oído musical.
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Estrategias sugeridas
MOMENTOS PREVIOS
Páginas 6 y 7
Orientaciones

Leer Génesis 1:1. Dios es el creador de todo. Gracias a su gran creatividad vemos diferentes animales, frutas, vegetales, etc. Y
para que podamos descubrir todo lo que nos rodea y aprender a relacionarnos, nos permite escuchar diversos sonidos.
Contenido digital
Se sugiere iniciar el capítulo con la canción “Me gusta”. Recomendamos utilizar la versión instrumental y/o cantada disponibles en archivos de audio
para escuchar en el aula sin conexión a Internet. El docente deberá descargar previamente el/los archivo/s y reproducirlos en el aula mediante un CD o
parlante conectado a su dispositivo móvil personal. Recomendamos proyectar los archivos de video en el aula si cuenta con buen acceso a Internet.
En el anexo encontrará la partitura de la canción.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Generales
Orientaciones
• Pida que los alumnos cierren sus ojos y reconozcan los sonidos que están presentes en el ambiente. Permítales que expresen lo que escucharon. Luego, relate la historia de la creación y solicite a algunos estudiantes que recreen los sonidos
presentes en el relato bíblico. Es una buena instancia para que desarrollen sus habilidades de improvisación y memoria
auditiva.
• Presente distintos tipos de sonidos y solicite a la clase su reconocimiento. Puede aprovechar los sonidos determinamos e
indeterminados incluidos en la pista 2 de Música 3. Pueden responder en voz alta o dibujar. Explique qué son los sonidos
determinados e indeterminados. Presente ejemplos auditivos y/o audiovisuales. Pregunte a los alumnos dónde se pueden
encontrar fuentes sonoras que produzcan sonidos determinados e indeterminados. Reflexionen juntos si el ruido es determinado o indeterminado.
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Páginas 8 y 9
Orientaciones

En base a la actividad realizada, mencione que los sonidos determinados e indeterminados pueden ser, a su vez, artificiales y
naturales. Presente algunos ejemplos.
Sugerimos presentar sonidos de entorno agradable y desagradable. Si lo cree conveniente, puede pedir a los estudiantes que
den ejemplos antes de conocer la definición.
Contenido digital
En las pistas 2, 3 y 4 encontrará ejemplos de distintos sonidos. Al escucharlos, los estudiantes podrán utilizar su imaginación y expresar su respuesta a través de dibujos. Dé la instancia para que algunos compartan sus dibujos y expliquen por qué asociaron la música con esas imágenes.
Aproveche para conversar y tomar decisiones sobre qué música es preferible escuchar, según las asociaciones que los estudiantes realizaron.
Recuérdeles que escuchar música en intensidades muy altas, con o sin audífonos, es perjudicial para los oídos. Conversen sobre las consecuencias
dañinas del sonido para que aprendan a autocontrolarse al respecto.
Es importante que los estudiantes comiencen a relacionarse con el concepto de afinación y desafinación. Si cree oportuno, puede cantar alguna
canción afinada y desafinar a propósito, y que todos comenten al respecto. De esta forma, poco a poco los alumnos desarrollarán su sensibilidad
auditiva.

Página 10, 11 y 12
Orientaciones
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•

•

•

•

•
•
•
•

Las definiciones deben ser breves, para que los alumnos puedan comprender cada cualidad.
Describa el proceso del sonido, desde que se activa una fuente sonora y su “viaje” por el aire hasta que llega al oído.
Sugerimos proyectar el video “¿Cómo viaja el sonido?” que incluye una actividad para que los estudiantes puedan realizar.
Timbre: En cuanto al concepto de timbre (p. 10), sugerimos realizar la actividad planteada: Los niños cierran sus ojos y bajan sus cabezas, el docente toca la cabeza de un niño, este levanta su cabeza y pregunta: “¿Quién soy?” El resto de la clase
debe adivinar quién es solamente escuchando la voz del compañero. Anímelos a realizar esta misma actividad, pero en sus
casas, con integrantes de su familia o amigos de confianza.
Altura: En cuanto al concepto de altura (p. 11), sugerimos lo siguiente:
• Todos se ponen de pie, los alumnos ponen una mano sobre su cabeza como si estuvieran afirmando un hilo; cuando
levantan su mano comienzan a subir el tono hasta llegar a lo más agudo que puedan (sin gritar), y, para producir
sonidos graves, se van agachando. Los cambios de graves a agudos se hacen gradualmente, como un glissando.
• Comentar los conceptos de ultrasonido e infrasonido y sus características. ¿Por qué los humanos no los pueden
percibir, pero sí algunos animales? ¿Qué elementos producen infrasonidos y ultrasonidos?
Duración: En cuanto al concepto de duración (p. 12) se sugiere:
• Que practiquen el dictado rítmico. Los alumnos deberán escribir el sonido que escuchan. Puede ser una figuración
que establezca usted, o bien, para reforzar lo que son las figuras musicales rítmicas, escribirlo con negras o blancas.
Como dato, presentar la clave morse y explicar cómo se puede crear un mensaje ordenado y con sentido por medio
de sonidos largos y cortos.
• Para beneficiar la integración de los diferentes lenguajes, proponga que los alumnos creen un mensaje en código
morse. Esta actividad es similar a la de la pág. 12, en donde tienen que crear una secuencia rítmica. Queda a criterio
del docente juntar ambas actividades o hacerlas por separado.
Nombre algún elemento que produzca sonidos naturales o artificiales y solicite a los alumnos que describan qué cualidades
del sonido posee cada uno de ellos. Utilice ejemplos auditivos. Sugerimos hacerles escuchar fragmentos musicales en los
que se distingan diferentes cualidades del sonido. Por ejemplo:
Holst. Los planetas: Júpiter.
Brahms. Sinfonía Nº 3: Poco allegretto.
Beethoven. Sinfonía Nº 7: Allegretto.
Richard Strauss. Así hablaba Zaratustra.

Página 13
Orientaciones

Se sugiere que antes de pasar directo al concepto de agógica, se comience trabajando qué son los tiempos fuertes y débiles,
dentro de un compás. Explicar en la pauta.
Realizar un dictado rítmico sencillo, donde los alumnos puedan indicar los tiempos fuertes y débiles.
Comentar que el pulso de una partitura está expresado en números que indican la velocidad del pulso por minuto (PPM o
BPM), también conocido como beat en inglés. Mostrar ejemplos de una partitura. Puede utilizar alguna de las del anexo.
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Otra forma de indicar el pulso, pero que no es tan específica como la anterior, es por conceptos en italiano, que indican un
carácter o forma de ejecutar la música; relacionando cada concepto con un espectro de velocidad más “libre”.
PPM

INDICACIÓN

CARACTERÍSTICA

Largo

Muy lento

Grave

Casi largo

Lento

Lento

66 a 76

Adagio

Más rápido que lento

76 a 108

Andante

Tranquilo

108 a 120

Moderato

Moderado

120 a 168

Alllegro

Rápido o animado

Vivace

Vivo o vivaz

40 a 66

168 a 200
Presto
Rápido
Comentar de manera sencilla el concepto de agógica, que es la modificación de la velocidad en cualquier punto de la obra,
con fines interpretativos. Comenar cómo se describen en una partitura.
TÉRMINO

ABREVIACIÓN O SIGNO

SIGNIFICADO

Ritardando

Rit.

Reducir la velocidad poco a poco.

Accelerando

Accel.

Aumentar la velocidad poco a poco.

Rubato

Rubato

“Jugar” con el pulso, cambiándolo varias veces.

Calderón

Este signo se pone sobre o bajo la figura, indicando que el
sonido se debe prologar hasta que el director o el intérprete lo
considere.

Queda a su criterio agregar más indicaciones de agógica.
Sugerimos escuchar “Claro de Luna”, de Claude Debussy, y comentar dónde se producen cabios en la velocidad. Comentar el
concepto de rubato.

Página 14
Orientaciones

Explicar el concepto de dinámica con ejemplos cotidianos como subir o bajar el volúmen del televisor, del celular, etc.
Es importante hablar sobre las indicaciones de dinámica. Existen muchas indicaciones, pero las más comunes son las siguientes: pianíssimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortíssimo, crescendo y diminuendo.
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TÉRMINO

ABREVIACIÓN

SIGNIFICADO

Pianissimo

Muy suave

Piano

Suave

Mezzo Piano

Medio suave

Mezzo Forte

Medio fuerte

Forte

Fuerte

Fortíssimo

Muy fuerte

Crescendo

Cresc /

Aumentar gradualmente

Diminuendo

Dim /

Disminuir gradualmente

Dependiendo de la cantidad de horas dedicadas a su asignatura, la clase podrá experimentar con más o menos dinámicas.
Sugerimos:
• El aplauso de la lluvia. Aplaudir con un dedo y sumar dedos gradualmente, hasta alcanzar la máxima intensidad posible.
Jugar con el volumen. Es importante que después de esta actividad puedan reflexionar sobre el nivel del volumen cuando
todos están conversando en la sala. Aunque estén conversando con una intensidad baja, la suma de todos hace que el sonido en el aula sea mucho, aportando así a la contaminación sonora en el aula.
• Formar grupos o trabajar individualmente. Cada grupo cantará un fragmento de una canción que escojan previamente; en
donde ejecuten cambios en la agógica y dinámica, y expliquen por qué realizaron estos cambios. También se puede preguntar a los demás compañeros qué cambios en la agógica y dinámica lograron evidenciar.

MOMENTOS DE CIERRE
Página 15
Orientaciones

Es el momento indicado para realizar una retroalimentación de lo aprendido. Se inicia con una actividad de reconocimiento
de agógicas y dinámicas y una invitación a cantar la melodía propuesta.
Solucionario
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Ordena las letras, descubre qué tipo de dinámica es en cada caso y dibuja el símbolo en el espacio asignado.
Relaciona acciones cotidianas con la cualidad del sonido correspondiente:

Página 16

TEOFR

OPNIMSAISI
FORTE

PIANÍSSIMO
NOPIA

ZOMEZ ERFTO

PIANO

MEZZO FORTE

Solucionario

VERTICALES

HORIZONTALES

1. Forte

3. Altura

2. Artificiales

5. Dinámica

4. Agógica

7. Fortissimo

6. Intensidad

8. Duración
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CAPÍTULO 2 – LAS FIGURAS MUSICALES
Objetivos
Fundamentales
• Reconocer a Dios como digno de alabanza por
ser el creador y autor de toda la música.
• Lograr que los alumnos reconozcan y apliquen
los signos y símbolos musicales en el pentagrama para crear y ejecutar la escritura musical.

Específicos
• Determinar los valores en tiempos de las figuras musicales y sus
silencios.
• Emplear los signos que prolongan el sonido de las figuras musicales
en el pentagrama.
• Organizar la música con el uso de los compases.
• Aplicar correctamente todos los elementos de figuras y tiempos
musicales en un pentagrama con el uso del solfeo.
• Distinguir cómo se organiza la estructura de una canción
• Construir ejemplos de improvisación

Contenidos
GENERALES
• Las figuras musicales
• Los silencios musicales.
• Los signos de prolongación.
• El compás.
• Cifra indicadora de compás.
• Compás simple y compás compuesto.
• El solfeo
• Estructura musical.
• Esquema formal de una canción.
• Creación y lectura musical.
• Frase melódica.
• Frase rítmica.
• Improvisación musical.

IFE
• Interpretar el canto “Soy feliz, canto feliz”.
• Observar la partitura “Cuán bueno y agradable” y reconocer las
figuras musicales.
• Improvisación musical con imágenes valóricas.

Orientaciones metodológicas particulares

Se sugiere iniciar explorando en los estudiantes sus conocimientos previos sobre las figuras musicales. Presentar los objetivos que se pretenden aprender en este capítulo. De manera motivadora comentar que aprenderán la escritura musical y las
distintas maneras de alabar a Dios como Creador a través de la música. Realizar preguntas que generen conflicto cognitivo. Por
ejemplo:
¿Cómo se llaman estas figuras musicales en el dibujo? ¿Cuál es la función de los silencios en el pentagrama? ¿Cómo creen
ustedes que podemos crear la letra y la música de una canción?
Puede iniciar el capítulo leyendo el Salmo 150 y destacar la importancia que la Palabra de Dios le da a la música.
Posterior a la motivación inicial, se debe dar paso a los nuevos conocimientos. Sugerimos presentar una partitura a los estudiantes, clasificando los símbolos y realizando los ejercicios que aparecen en el libro.
Es necesario que los conocimientos aprendidos en la teoría se puedan practicar y hacer una retroalimentación de lo aprendido. Dé espacio para consultas.

16

Estrategias sugeridas
MOMENTOS PREVIOS
Páginas 18 y 19
Orientaciones

Contenido digital
En este capítulo sugerimos que puedan iniciar la clase cantando “Soy feliz, canto feliz” (Pista 5). Puede acceder a la pista publicada en nuestra página web. Hemos publicado la versión instrumental (playback) y la versión interpretada por voces infantiles. Utilice también el videoclip que publicamos
en nuestro canal de YouTube. Esta canción se basa en Santiago 5:13. “Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con
cánticos” (Traducción en Lenguaje Actual online). La partitura la encontrará en el anexo.

Iniciar la clase cantando permitirá que los estudiantes se sientan involucrados en el aprendizaje que van a construir. Idealmente, toque algunas notas en un piano o teclado para que los estudiantes puedan escuchar la respuesta a la consigna 2. a.
Pregunte a la clase: ¿Cómo creen ustedes que es la música que le agrada a Dios?
Introduzca la temática de interés central. Pida a los alumnos que, en un tiempo determinado, anoten 5 ideas que conozcan
acerca de la escritura musical y de la creación de una canción. Esta actividad puede realizarse de forma individual, en pequeños
equipos o con el grupo completo. En caso de que algunos de los alumnos ya sepan elaborar mapas conceptuales o algún tipo
de representación gráfica conocida, solicite que elaboren uno con las ideas de la lista.
Preguntas sugeridas: ¿Cómo se llaman las figuras musicales? ¿Cuál es la función de las líneas y espacios en el pentagrama?
¿Cómo creen ustedes que podemos crear una nueva canción?
Inicie la discusión. Exponga de manera general el tema del pentagrama, los signos musicales y la creación de canciones. Solicite la participación de los alumnos escuchando qué saben.
Como ejemplo de actividad central introductoria, antes de tratar el tema de las figuras y silencios musicales, dibuje una figura
musical en la pizarra y pregunte cómo hacer para que esa figura produzca un sonido.
También puede dibujar un pentagrama y preguntarles qué es lo que falta para que produzca música. Escuche las ideas de sus
estudiantes acerca de cómo se crea o se escribe la música instrumental y las canciones.
Pida a cada alumno o al grupo que exponga su lista de ideas ante toda la clase y anótelas en el pizarrón.
No hay aprendizaje más significativo que aquel en el que los estudiantes participan activamente. Por ello, dedique tiempo
a escuchar sus respuestas. Dé la palabra a algún estudiantes que ya sabe tocar algún instrumento o que está tomando clases
particulares de música o canto. Permita que la experiencia de algunos sirva de motivación para el resto de los compañeros.
Una vez que haya escuchado a sus estudiantes, es momento de iniciar el aprendizaje de las figuras musicales. Sugerimos que
observen las figuras y las dibujen con todas sus partes. Primero el núcleo o cabeza, la plica y el corchete. Explique el cambio en
sus valores a medida que cambia el color de su núcleo o la apariencia de su corchete.
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Así como formamos palabras con las letras del abecedario, es importante recordarles que todas las melodías y canciones que
escuchamos durante nuestra vida han sido elaboradas con estos signos.

Páginas 20 y 21

Todos los silencios tienen un valor en tiempos. Una práctica útil para enseñar
los silencios es cantar las figuras musicales en voz alta, y cerrar la boca durante
los silencios.
Los silencios de blanca y redonda tienden a confundir por su posición en el
pentagrama. Una sugerencia para memorizarlos es comparar el silencio de blanca con un sombrero en posición normal y el silencio de redonda con un sombrero al revés.
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Imágenes: © SVStudio, Irina Nartova | Shutterstock

Orientaciones

MOMENTOS DE DESARROLLO
1. Sugerimos reforzar el ejercicio de sumas y restas de las figuras musicales con y sin puntillo creando un juego de memoria
musical. Utilice tarjetas o papeles de colores y escriba una figura en cada uno. También escriba en las tarjetas el resultado
total, así aprenderán de forma lúdica.
2. Jugando en parejas. Se distribuyen en lugares escondidos dentro del aula las tarjetas con figuras y silencios y cada niño
debe encontrar su pareja de figura y silencio. Por ejemplo, María encontró la redonda. Ahora debe buscar algún compañero
que haya encontrado el silencio de redonda.
El puntillo y la ligadura son signos de uso común, además de ser útiles para los ejercicios de solfeo cantado y de respiración.
Sería de utilidad marcar el tiempo a razón de una palmada por segundo tomando como referencia el reloj por ser de uso muy
común. Podrá integrar conocimientos matemáticos con el puntillo. Por ejemplo, una blanca con puntillo es igual a tres palmadas; una redonda es igual a cuatro más dos palmadas.
Establecer la diferencia entre el puntillo y la ligadura usando las matemáticas: El puntillo suma la mitad, la ligadura suma el
doble.
Sugerimos al inicio utilizar puntillos en figuras que resulten números enteros; por ejemplo, blanca con puntillo, ya que, si se
aplica puntillo a una negra, el resultado es una fracción de tiempo que no siempre es fácil ejecutarla solfeando.
3. Sugerimos iniciar la enseñanza de la ligadura con dos redondas. Primero se procede a leerlas con la técnica de solfeo rítmico, usando la mano y el tiempo:1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4.
Luego, dibuje la ligadura y, con la la misma técnica de solfeo, cuente en voz alta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; de manera que los estudiantes comprendan que la ligadura es la suma de las figuras.

Páginas 22 y 23
Orientaciones

Aun cuando la duración queda a voluntad del intérprete, el calderón puede ejecutarse agregándole el doble a la figura. Por
ejemplo, una negra con calderón se tocará como una blanca y una blanca con calderón se tocará como una redonda. La duración de una figura musical está determinada por la cifra indicadora de compás o fórmula de compás. Las figuras musicales no
tienen un valor fijo sino relativo entre ellas.
Mencione que la cifra indicadora de compás es el numero en forma de fracción que se escribe al inicio del pentagrama, y
determina cuántos tiempos hay en un compás representado por el número superior de la fracción (numerador). Esta fracción
también indica cuál es la figura que tiene el valor de un tiempo. El número de abajo (denominador) de la fracción 4/4 nos indicará la figura que usaremos en cada compás.
Por lo tanto, en un compás 4/4 entrarían 4 (según nos indica el numerador) negras (que es la figura que nos indica el denominador).
Es decir que las siguientes combinaciones entran en un compás de 4 tiempos: 1 redonda, o 2 blancas, puede ser también las
4 negras que mencionamos u 8 corcheas. Solo una de las combinaciones es posible en cada compás.
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Páginas 24 y 25
Orientaciones

Los compases simples son aquellos que tienen como unidad de pulso una figura simple o sin puntillo. Como cada pulso se
puede dividir en mitades, también decimos que son compases de subdivisión binaria. Sus numeradores son:
2

Dos pulsos también llamados división binaria

3

Tres pulsos también llamados división ternaria

4

Cuatro pulsos también llamados división cuaternaria

Los compases compuestos son aquellos que tienen como unidad de pulso una figura compuesta; es decir, con puntillo. Como
cada pulso se puede dividir en tercios, también decimos que son compases de subdivisión ternaria. Sus numeradores son:
6

Dos pulsos también llamados división binaria

9

Tres pulsos también llamados división ternaria

12

Cuatro pulsos también llamados división cuaternaria

El solfeo es una técnica de instrucción musical para el aprendizaje de la entonación con la voz y la lectura de una partitura,
buscando también velocidad en la lectura musical a primera vista. Su nombre deriva de las palabras Sol y Fa. Se marca con una
mano el compás, respetando los valores rítmicos de las notas y la indicación del tiempo. El solfeo rítmico solo lee los valores
rítmicos. El solfeo rítmico y melódico toma en cuenta la altura musical en la lectura.
Con la ayuda de la partitura y el audio de la pista entonarán el ejercicio vocal número 1, la altura está creada para facilitar la
entonación o afinación. Ver https://youtu.be/Jwda38VFpMs

Páginas 26 y 27
Orientaciones
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Las canciones tienen una estructura básica para organizar las partes o melodías de una composición musical que comprende
verso-estribillo.
La estructura AB es la más utilizada en las composiciones musicales. Consiste en repeticiones de versos y estribillos. Por
ejemplo, las canciones religiosas como los himnos en general tienen esta estructura.
La forma primaria A está compuesta por una sola frase musical o estrofa. La forma binaria AB está compuesta por dos fragmentos musicales: la sección A y la sección B. Por lo general, la sección B es el estribillo o coro. La estructura podría ser AAA;
esto es, verso, verso, verso. Incluye varios versos, pero presenta coro o estribillo.
Contenido digital
Se sugiere escuchar la pista 6, donde encontrará ejemplos de composiciones musicales de estructura primaria y binaria.

• Usar como ejemplo de una forma binaria AAA: Himno 601 del himnario adventista nuevo.

601 - Cuando leo en la Biblia
Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con
amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno
Salvador

Ver quisiera sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de él
sentir;
su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
“A los niños dejad a mí
venir”.

¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más lúcido, el
mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.

• Ejemplo de un coro de una sola frase musical: Da una sonrisa.
• Ejemplo de forma binaria o forma AB: Cuando venga Jesucristo.
• Ejemplo de forma binaria con repetición: Cuando leo en la Biblia.
• La frase rítmica es una agrupación de figuras y silencios musicales que tienen el fin de indicar la combinación y duración de
los sonidos en la práctica de una lectura o dictado musical. Usando figuras musicales y silencios pueden crearse varias frases
musicales y leerlas al ritmo del metrónomo, palmadas, sílabas, susurros, golpes con el pie o en las piernas, baquetas, entre
otros.
Ejemplo:
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Página 28
Orientaciones

La improvisación musical es una oportunidad para hacer música a fin de que los alumnos puedan experimentar, desarrollar el
aspecto lúdico y fomentar la expresión, primero como imitación y luego como una actividad creativa.
Sugerimos iniciar un juego sonoro y rítmico, aprovechando las posibilidades de los sonidos de distintos instrumentos, los
sonidos de la naturaleza, las palmadas, los silbidos, la voz y la expresión corporal.
No descarte los sonidos corporales, los que se producen al frotar o golpear objetos de diferentes texturas, como por ejemplo
plásticos, metales, maderas, recipientes con agua y toda clase de elementos que puedan producir sonidos.
Provea elementos que permitan la expresión musical y el canto de sus estudiantes, tales como experiencias de otras personas o historias personales que puedan expresar sentimientos, procurando que sean alegres y placenteras.
El docente será el guía para que los estudiantes den sus primeros pasos proporcionándoles herramientas que faciliten la
comunicación a través de la improvisación. Es importante lograr que el niño no solo copie o imite, sino que desarrolle su propio
proceso creativo.
Contenido digital
Se sugiere escuchar la pista 11. Puede usarse como herramienta de inicio para practicar una de las estructuras musicales tratadas en este capítulo.
La más sencilla sería la forma primaria creando un solo verso.

MOMENTOS DE CIERRE
Página 29
Orientaciones
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Proponemos la revisión de lo aprendido mediante una actividad de preguntas y repuestas. Prepare un pentagrama en gigantografía para trabajar en grupos.
Cada grupo tendrá que explicar las figuras musicales, con sus respectivos silencios, más el puntillo y la ligadura por medio de
una improvisación musical.
Realice una lluvia de idea de los conocimientos adquiridos en este capítulo, escuchando a sus estudiantes.
Otra sugerencia es que los estudiantes expresen las dudas que les haya quedado de algún concepto. Permita que ellos mismos pueda explicarse unos a otros los conceptos aprendidos. Así generará un aprendizaje colaborativo.
Solucionario

Suma los valores de cada figura musical.
Escribe debajo de cada figura el signo de prolongación utilizado.Une las figuras musicales con su tiempos y silencios.

Calderón

9

4

4

5

Puntillo
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Ligadura de prolongación

CAPÍTULO 3 – UN INSTRUMENTO MUY ESPECIAL
Objetivos
Fundamentales
• Reconocer la poderosa influencia de la música como recurso,
no solo para alabar a Dios, sino para aportar en el avance de
la predicación del Evangelio.
• Desarrollar una buena técnica vocal y reconocer su beneficio
en el cuidado de la voz, recodando que somos templo del
Espíritu Santo.
• Conocer y reconocer diversos estilos musicales, en especial
latinoamericanos.

Específicos
• Conocer el funcionamiento y cuidado de la voz.
• Conocer e identificar las clasificaciones de las voces
según su tesitura.
• Identificar los distintos grupos musicales vocales.
• Conocer y apreciar diferentes géneros musicales.
• Valorar la música tradicional de cada país como una
fuente de enriquecimiento cultural.
• Desarrollar una actitud de escucha atenta y disposición
al escuchar música.

Contenidos
GENERALES
• La voz
• ¿Cómo se produce la voz?
• Cuidemos nuestra voz
• Técnica vocal
• Clasificación de la voz
• Armonía vocal
• Géneros musicales
• Música folclórica
• Música sacra
• Música popular
• Música tradicional
• Música docta o culta
• Música indígena

IFE
• Interpretación “Te alabo, Jehová”
• Cuidemos nuestra voz

Orientaciones metodológicas particulares

Se recomienda comenzar conversando sobre la importancia de la voz, no solo en el canto, sino como medio para comunicarse. El uso y cuidado adecuados de la voz son muy importantes.
Escuchar ejemplos de canto popular y canto lírico. Conversen qué diferencias hay entre un estilo y el otro. El canto lírico es
utilizado para cantar repertorio de música docta; su técnica es más compleja que en el canto popular, en donde el cuerpo del
cantante sirve como un “amplificador” natural, ya que, generalmente está acompañado por más instrumentos.
Las técnicas, ejercicios y sonoridad serán enfocados en el canto popular.
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Estrategias sugeridas
MOMENTOS PREVIOS
Página 30
Orientaciones

Contenido digital
Se sugiere iniciar el capítulo con la canción Te alabo, Jehová. Ponemos a disposición de los docentes la versión instrumental (playback) y la versión
interpretada por voces infantiles. Ambas versiones las encontrará en la playlist de nuestro sitio web. Además, hemos preparado ambas versiones en
videoclip, disponibles en nuestro canal de YouTube. En el anexo encontrará la partitura de esta canción.

MOMENTOS DE DESARROLLO
Página 31 y 32
Orientaciones
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Es importante que en la consigna 2 se dé énfasis a los dones que Dios nos da y cómo podemos hacer para que con estos podamos adorarle.
Existe gran variedad de instrumentos musicales, pero no hay ninguno como la voz. En el libro La voz: su educación y uso correcto (ver cita online), Elena G. de White afirma:
La voz y la lengua son dones de Dios, y si se las usa correctamente son un poder para Dios.
Posee beneficios tanto físicos como mentales. Además, es un recurso efectivo para resistir la tentación.
Es de gran importancia generar en los alumnos el hábito de cuidar su voz por medio de una forma correcta de hablar; beber
agua; evitar la comida chatarra; evitar comer en la noche antes de dormir; la impostación; una buena modulación; una correcta
respiración y el uso óptimo del aire.

Páginas 33 a 35
Orientaciones

Al cantar, todo nuestro cuerpo está en funcionamiento, y para que no se deteriore con el tiempo, es importante desarrollar
una buena técnica vocal. Debemos aprender el uso correcto de nuestro cuerpo al momento de cantar. Respecto a este tema
iremos de lo general a lo particular. El primer paso es tener una buena disposición para cantar. Para esto es importante dedicar
unos minutos para hacer ejercicios de relajación.
Sugerimos ver algunos videos de ejercicios de relajación. Luego de realizar algunos ejercicios de relajación, continuar con
ejercicios de respiración. Asegurarse que la respiración sea diafragmática y no respiración alta. En el video siguiente video podrá ver algunos ejercicios sencillos para realizar con los alumnos. Ejercicios de respiración:
• https://www.youtube.com/watch?v=86odDArGRJY
• https://www.youtube.com/watch?v=imE-d1-DgA8
Por último, trabajar la vocalización para activar los resonadores, preparar la voz y disponer el aparato fonador. Se recomienda
hacer escalas, llegando hasta donde usted crea que los alumnos estén en el límite de su rango vocal, tanto agudo como grave,
utilizando solamente sonidos consonánticos con boca cerrada o abierta, o haciendo vibrar los labios para que se produzca un
cosquilleo. Luego, alternar consonantes con vocales abiertas y/o cerradas. Ejercicios de vocalización:
• https://www.youtube.com/watch?v=CXrefzGHN80
• https://www.youtube.com/watch?v=H-BPM_oTZmQ
• https://www.youtube.com/watch?v=lVcf9jXohiY
Recuerde a sus estudiantes que, al cantar, debemos imaginar que toda nuestra boca está abierta por dentro, el velo del
paladar o paladar blando se levanta, como cuando bostezamos. Es útil mencionar que se debe buscar que el sonido salga por la
parte superior de la frente.
Todo el proceso de relajación, respiración y vocalización es de vital importancia en el cuidado de la voz. Si es necesario, en
cada sesión recuérdele a sus alumnos de los cuidados que debe en tener con su voz.
Es necesario que resalte la importancia del trabajo en equipo y en armonía. Pueden leer o releer el Salmo 133:1
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“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”. Invitemos a nuestros alumnos a trabajar armoniosamente y unidos.

Páginas 36 y 37
Orientaciones
Contenido digital
Se sugiere escuchar la pista 9 para que los estudiantes puedan distinguir y escribir el grupo al que corresponde el cantante en cada ocasión.

Solucionario
a: Voz femenina
b: Voces blancas
c: Voces masculinas
d: Voces masculinas
e: Voces blancas
Es importante que los estudiantes puedan separar las voces según su género y tesitura. Vocalicen con los alumnos e identifiquen las tesituras. Sugerimos los siguientes videos:
• Separación en voces blancas
• Tesitura de las voces

Páginas 38 y 39
Orientaciones

Es muy difícil que un ser humano pueda cantar un acorde (más de una nota a la vez). Por esto, y para enriquecer el sonido, se
forman distintas agrupaciones vocales. Así como los instrumentos se juntan y forman una hermosa mezcla de sonidos, las voces
también lo pueden hacer.
La armonía se puede formar con dos o más personas cantando al mismo tiempo. Por supuesto, todos deben cantar notas
precisas para que la armonía suene melodiosa.
• Ejemplo de dúo
• Ejemplo de trío
Si bien es una actividad compleja, se recomienda que canten a dos voces, de esta forma, como hemos visto en capítulos
anteriores, se desarrolla el oído musical.
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353

Suenan melodías en mi ser
In My Heart There Rings a Melody
Elton M. Roth (1891-1951)
Vers. esp.: María I. Mateo de Gómez (1947-

)

heart MelodY
Elton M. Roth (1891-1951)

Copyright © 1924. Renewal 1951 Hope Publishing Company. All rights reserved.

Páginas 40 y 41

Gozo y paz | Sal. 40:3

Orientaciones
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Si bien, existen diferentes agrupaciones instrumentales, y aunque no utilice todos los instrumentos, la orquesta sinfónica es,
tradicionalmente la más completa.
Ver videos de orquestas sinfónicas. Poner atención en los instrumentos de percusión que se utilizan, los cuales demuestran
que hay muchos recursos musicales.

Páginas 42 a 44
Orientaciones

Investigar sobre los estilos folclóricos de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Mostrar en un mapa las
zonas geográficas a las que pertenecen, su contexto cultural, comentar si se originan y desarrollan a causa de distintas festividades o ceremonias y mencionar los principales instrumentos musicales de cada estilo.
Escoger un país que no sea el propio y ejecutar una pieza folclórica que pertenezca al estilo del norte de ese país. Luego, elegir otro país y ejecutar una pieza de la zona central, y finalmente, elegir otro país y ejecutar una pieza folclórica de la zona sur.
Reflexionar que, como cristianos, podemos ser ciudadanos de diferentes países, pero aspiramos a conocer el lugar que Dios
está preparando para todos sus hijos. Recuerde la promesa de recreación de nuestro planeta, donde no existirán divisiones
políticas ni geográficas y toda la humanidad estará en armonía. Puede aprovechar para entonar una canción con todo el curso o
clase que presente la idea de unidad en la diversidad.
Solucionario
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Página 45
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Contenido digital
Invite a sus estudiantes a escuchar y cantar la canción Al lado de Jesús (pista 10). Como la pista es parte del contenido música sacra, permita que
reflexionen en la letra y comenten en clases.

Página 46
Orientaciones

Formular al grupo curso las siguientes preguntas:
¿Qué estilo de música es el que más se escucha en tu barrio?
¿Qué estilo de música es el que más escuchas?
¿Por qué lo escuchas?
¿Qué principios y valores te enseña esa música?
¿Te ayudan a ser una mejor persona?
¿Le dirías a tus amigos que escuchen la misma música que tú? ¿Por qué?
La música popular se aborda desde dos aspectos. Por una parte, se la ve como la música tradicional de una cultura; aunque
puede ser popular en diferentes lugares del mundo. Por otro lado, es la música que no forma parte de la música docta. Ejemplo
de géneros de música popular son el pop, el blues, el rock, etc.
Entre las principales funciones de la música se destaca, primeramente, alabar a Dios y luego, compartir el mensaje de salvación. Como cristianos, debemos ser cuidadosos al tomar un estilo musical y hacerlo parte de nuestra vida, porque puede ser
•
•
•
•
•
•
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muy perjudicial para nuestra salud espiritual. Como docentes de música, debemos inculcar en los niños el deseo de nutrirse
con el alimento que viene del cielo. Salomón dijo:
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él (Proverbios 22:6).
Contenido digital
Invite a sus estudiantes a escuchar las pistas 12, 13 y 14 y reconocer los instrumentos que se tocan. Una vez que las hayan escuchado, mencionen
las diferencias entre música popular o tradicional.
En algunos países, la música popular hace referencia a la música folclórica. Si esto ocurre en su país, refiérase a la música popular como música pop
para hacer la diferencia. Ahora, si en su país a la música folclórica también se la conoce como música tradicional, diferénciela llamándola música docta.
Esto evitará confusión para realizar la actividad.

MOMENTOS DE CIERRE
Páginas 48 y 49
Orientaciones

Las evaluaciones nos permiten tener un panorama general de los aprendizajes que obtuvieron nuestros estudiantes.
Es ideal que pueda dar espacio para que, de forma libre y abierta, puedan despejar las dudas que les hayan quedado de
algún contenido visto. Además, es enriquecedor que los estudiantes puedan expresar con sus palabras qué fue lo que aprendieron en la unidad. También favorece el aprendizaje entre pares.
Solucionario

Encuentra los diferentes estilos musicales en la sopa de letras.
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CAPÍTULO 4 – VARIEDAD DE INSTRUMENTOS
Objetivos
Fundamentales
• Fomentar la apreciación musical adventista y la apropiación de los beneficios de la práctica y la ejecución
de la música como un elemento de adoración y
alabanza.
• Promover y fortalecer el desarrollo y la práctica de un
instrumento musical.

Específicos
• Identificar las distintas clases de instrumentos musicales.
• Demostrar una técnica para ejecutar un instrumento musical.
• Determinar el orden de afinación de las notas musicales desde el Do central hasta el Sol agudo.
• Aplicar la digitación de las notas musicales en el instrumento.
• Diferenciar un enlace clásico de acordes.
• Emplear técnicas de respiración señaladas para la práctica de
instrumentos musicales de viento.

Contenidos
GENERALES
• Instrumentos musicales
• Instrumentos de cuerdas o
• cordófonos
• Instrumentos de viento o aerófonos
• Instrumentos de percusión
• Las notas musicales
• Nuevas notas musicales
• Armonía y acordes
• Técnica instrumental
• Pizzicato
• Respiración
• Digitación de las notas
• Digitación en la flauta dulce
• Digitación en la guitarra
• Digitación en el metalófono
• Digitación en el piano
• El pentagrama doble
• Acordes básicos del piano y la guitarra

IFE
• Interpretar el canto Solo Jesús puede salvar.
• Los instrumentos musicales en la Biblia.
• David creó una orquesta para adorar a Dios en el templo. 1
Crónicas 15:16.
• El ministerio musical de adoración a Dios por medio de los
instrumentos musicales está descrito en la Biblia. 1 Crónicas
16:4.

Orientaciones metodológicas particulares

Recomendamos iniciar una indagación de los saberes previos de los alumnos con el tema de los instrumentos musicales con
preguntas tales como: ¿Qué conocen ustedes acerca de cómo se fabrica un piano? ¿Cuántas cuerdas tiene un arpa?
A fin de mostrar los nuevos conocimientos será de mucha utilidad tocar un instrumento musical o invitar a un músico que
pueda hacerlo, un guitarrista puede mostrar cómo tocar la guitarra con plectro o con los dedos, un flautista puede enseñar técnicas de cómo respirar para tocar y un pianista mostraría el uso de las dos manos en el teclado, esta actividad puede sustituirse
también por un video de interpretación musical.
En el resumen y la revisión al final del tema se propone relacionar los nuevos contenidos con las experiencias y conocimientos que sus estudiantes tienen almacenados previamente. Sería de utilidad organizar en grupos el aula y hacer una demostración de lo aprendido y a través de una retroalimentación, identificar áreas de oportunidad. No olvide dar un espacio para
preguntas y repuestas.
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Estrategias sugeridas
MOMENTOS PREVIOS
Páginas 50 y 51
Orientaciones

Contenido digital
Se sugiere iniciar el capítulo con la canción Solo Jesús puede salvar (pista 15). La misma se basa en el texto de Hechos 4:12:

Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.
Preparamos dos versiones de la canción: instrumental y cantada. También puede acceder a los videoclips que publicamos en
nuestra página web y canal de YouTube. En el anexo encontrará la partitura de la canción.
Después de cantar, puede abrir la clase leyendo 1 Crónicas 15:16. Mencione que David creó una orquesta para adorar a Dios
en el templo y que el ministerio musical de adoración a Dios por medio del canto y los instrumentos musicales está descrito en
la Biblia.
Como sugerencias para una visión preliminar del tema y con la finalidad de focalizar la atención de los estudiantes, muestre
un video de una orquesta sinfónica donde puedan observar los instrumentos musicales. A continuación, cante Solo Jesús puede
salvar. Presente a los alumnos los objetivos de este capítulo y motívelos mencionando que tendrán la oportunidad de aprender
a tocar un instrumento musical.
Luego de presentar las características de cada instrumento, incentive a los estudiantes a proponer actividades de aprendizaje
de un instrumento musical de cuerdas y uno de viento. Puede organizar dos grupos solicitando que manifiesten su preferencia
por estas dos clases de instrumentos y que cada grupo exponga 7 formas o métodos para aprender el instrumento elegido.
Sugerimos interpretar un instrumento musical poco común, a fin de situar a los estudiantes en el aprendizaje de este capítulo. Como apoyo, plantear las siguientes preguntas: ¿Creen ustedes que es posible fabricar un tambor de vidrio? ¿Qué conocen
acerca de cómo se fabrican algunos instrumentos musicales? ¿Cómo se toca una trompeta? ¿Cuál instrumento musical preferirías tocar? ¿Pueden silbar una canción?
Respecto de la última pregunta, recomendamos tomarse un tiempo para ensayar el silbido, ya que habrá diferencias para
ejecutar esta habilidad. Explique que un silbido se origina en el interior de la boca, que actúa a modo de caja de resonancia, tal
como un violín o una guitarra.
Motive a los alumnos a iniciarse en la práctica de un instrumento. Invite a los que ya estudian a perseverar en el estudio.
Mencione que la práctica de la música desarrolla en el individuo un alto sentido de responsabilidad y disciplina. También puede
aprovechar a mencionar que los instrumentos musicales de las bandas de rock, como la guitarra eléctrica y la batería, no trasmiten un mensaje musical adecuado cuando se tiene la finalidad de adorar y alabar a Dios.
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Sugerimos que haga planes para tener un instrumento musical en el desarrollo de este capítulo a fin de que los estudiantes
puedan tener una experiencia de aprendizaje autentica con su participación directa y motivadora ejecutando un instrumento.
Proponemos que permita a los estudiantes que expongan las ideas que comentaron en grupos de trabajo para tocar instrumentos y, de ser posible, que hagan una demostración con alguno de ellos. Se sugiere que al iniciar la clase puedan contar con
un arco de violín, viola, violonchelo o contrabajo para explicar la naturaleza de sus cerdas y el mecanismo para tensarlas.

MOMENTOS DE DESARROLLO
Páginas 52 y 53
Orientaciones

Sugerimos enseñar en clases o con la ayuda de un video cómo usar la punta de los dedos, las uñas o la yema del dedo pulgar
para pulsar las cuerdas de una guitarra, ukelele, charango o mandolina.
Mencione que habitualmente los guitarristas se dejan crecer las uñas de los dedos índice, medio y anular de su mano derecha para facilitar la digitación en las cuerdas. Sugerimos el siguiente video: Técnicas para tocar instrumentos
Los instrumentos bíblicos como kinnar y el asor eran instrumentos de cuerdas pulsadas. Pueden elegir videos que muestren la
elaboración de un arpa y demás instrumentos de cuerdas. Si no encuentra grabaciones de estos instrumentos, los sintetizadores
o teclados electrónicos disponen de sonidos similares a los instrumentos musicales que pueden ser usados en clases como ejemplo imperfecto de los sonidos originales.
Aclare que los instrumentos de cuerda comparten la característica de tener una caja de resonancia. Sin ella, no existiría el
sonido producido por la vibración de las cuerdas. El piano y el clavicordio son la excepción, puesto que son instrumentos de
cuerdas percutidas, no frotadas. Sin embargo, producen su sonido por vibración.
En cuanto a la mandolina, mencione que es un instrumento de doble cuerda al igual que el laúd, precursor de la guitarra
moderna. Es decir, tiene cuatro sonidos en sus cuerdas dobles.
Si es posible, realicen una visita como clase a una escuela de música para presenciar ensayos y clases.
Si se logra tener en clases un violín, viola o violonchelo, pueden iniciar con la práctica de la técnica para tomar el arco al momento de tocar, ya que es una de las actividades más complejas a desarrollar en el instrumento.
En los alumnos generalmente surge la duda acerca si la viola y el violín son lo mismo, pero la clase se hará divertida si investigan acerca de cada uno de estos instrumentos.
Se propone mostrar a los alumnos que todos los instrumentos de cuerda vienen por talla o medida. Existen instrumentos
para los más pequeños, de un cuarto (1/4) para niños de 6 a 7 años de edad. Luego, los hay de media (½), para niños de 7 a
8 años. Después están los de tres cuartos (3/4) para niños de 9 a 11 años. Y finalmente están los de cuatro cuartos (4/4) para
niños de más de 11 años.
Las violas y los violonchelos también tienen sus tallas propias, son tres instrumentos con características distintas.
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Páginas 54 y 55
Orientaciones

Los instrumentos de viento son los más usados en la historia bíblica. Los de viento metal son los que producen el sonido
con más fuerza. A diferencia de los instrumentos de viento madera, usan una boquilla metálica para producir el sonido. Es
importante que los alumnos conozcan el funcionamiento básico de los pistones que combinan la entrada y salida del aire para
producir el sonido.
La historia registra que los antecesores de estos instrumentos fueron elaborados con elementos de la naturaleza, tales como
caracolas, ramas huecas de árboles, cuernos y huesos de animales.
Sugerimos leer la historia registrada en Éxodo 20:18 y 1 Reyes 1:39 y descubrir cuáles fueron los resultados del sonido de los
instrumentos musicales allí mencionados.
La armónica es un instrumento de viento poco tradicional. Es necesario que quien lo ejecuta pueda soplar y aspirar para producir el sonido. Pueden explorar los sonidos de este instrumento en clases, a fin de conocer otros recursos musicales y motivarlos a la práctica.
Lean la historia bíblica registrada en Jueces 7 y motive a sus alumnos a responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron los
acontecimientos más importantes en la historia relacionados con instrumentos musicales? ¿Cuáles instrumentos musicales se
mencionan en la historia?
Contenido digital
Se sugiere escuchar la pista 16 y pedir a los estudiantes que identifiquen los instrumentos musicales.

Páginas 56 y 57
Orientaciones
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Haga que sus alumnos puedan probar instrumentos de percusión espontáneos en clases, como por ejemplo, usando sus palmas sobre las piernas o aplaudiendo, el chasquido de los dedos, etc.
Recomendamos que en el aula de clases puede proveerse de unos pares de baquetas usados para tocar la batería o “claves” y
ejercitar el oído con ejercicios rítmicos al golpear una superficie de goma o papel con estos instrumentos. La percusión corporal
se puede practicar con golpes de pie y de manos combinados.
Contenido digital
Permita que sus estudiantes escuchen el sonido del shofar y el ugad (Pista 17). Luego, invítelos a dibujar una historia bíblica que recuerden al
escuchar estos sonidos.
Pida a sus estudiantes que escuchen los instrumentos de la pista 18.

Solucionario

Escribe el nombre de los instrumentos y marca con una X según sean de altura determinada o indeterminada.

Instrumento

Altura determinada

Bombo

Altura indeterminada
X

Violín

X

Flauta

X

Tambor

X

Páginas 58 y 59
Orientaciones

Esta actividad muestra de manera lúdica a los alumnos el mecanismo de la producción del sonido en un instrumento de
percusión. Haga que sus alumnos lo trabajen el aula y expongan sus ideas en grupos. Pregunte: ¿Qué te parece el resultado de
este trabajo? ¿Cómo calificarías este instrumento que realizaste en comparación con uno que compres en una tienda?
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Páginas 60 y 61
Orientaciones

La propuesta para este tema es explorar varias dinámicas utilizando los instrumentos musicales que tenga en el aula. Recomendamos también usar este ejercicio para la afinación de la voz con las escalas musicales. Puede comenzar con toda la clase
tratando de hacerlo al unísono y luego de manera individual. Será interesante ir descubriendo habilidades de canto en los
alumnos. Este ejercicio es un apoyo al capítulo del solfeo de voces.
Cantar La canción de las notas (Música 5, pista 13). Sustituir las notas o frases allí recomendadas, con énfasis en la pronunciación de las silabas y de la afinación de la escala musical.
Sugerimos agregar a la información que se encuentra en el libro del alumno que una progresión de acordes es lo que hace
que una melodía suene bien cuando es acompañada con un instrumento musical. Todos los himnos del Himnario Adventista
son cantados con una progresión de acordes. Enfatice que hay falta de armonía cuando escuchamos a alguien cantar o tocar
“desafinado”.
Para la consigna 1 recomendamos usar variedad de instrumentos, como piano, guitarra, ukelele. Para la consigna 2, a fin de
facilitar el ejercicio, recomendamos usar arpegios lentos y suaves para los tonos menores.

Páginas 62 y 63
Orientaciones

Demuestre la técnica del pizzicato. Es una práctica común, y a la vez sencilla para los estudiantes de instrumentos de cuerdas. Se recomienda enseñarlo antes de iniciarse con el instrumento y el arco. El objetivo es familiarizar a los alumnos con las
cuerdas y el diapasón del instrumento. Explique que esta técnica consiste en pulsar con los dedos índice y medio, o pulgar,
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trabajando solo la mano derecha sobre la cuerda. Luego de dominar la mano derecha con esta técnica con el instrumento en su
posición correcta, lo recomendable es que se avance con la mano izquierda sobre el diapasón y continúe los movimientos de la
mano derecha sobre la cuerda. Recién en el siguiente paso se recomienda sustituir el pizzicato por el arco sobre las cuerdas.
Respiración. A fin de que los alumnos puedan vivenciar las prácticas y disciplinas comunes de un músico, sugerimos trabajar
en grupos algunas técnicas utilizadas con los instrumentos de viento. Por ejemplo, pida a algunos estudiantes que se acerquen
a la pared. Sostenga una hoja de papel con la mano y solicite al estudiante que comience a soplar tratando de mantenerla el
mayor tiempo posible adherida a la pared sin ninguna ayuda. Gana quien logra mantener con más tiempo la hoja pegada a la
pared.
Practiquen un ejercicio común entre músicos que tocan instrumentos de viento o cantan. Se inicia inhalando aire por la nariz
y al expulsarlo, presionamos la lengua, los dientes y pronunciamos la sílaba “Shhh”. Puede motivar a la clase al extender la
duración del soplido. Primero, cuenten el valor de una negra, agreguen una blanca, una redonda y más. Gana el grupo que más
tiempo hace escuchar su “Shhh”. Una variante para el ejercicio del “Shhh” es utilizar una flauta dulce.
Recomendamos la flauta dulce como uno de los instrumentos más versátiles y de bajo costo que podemos usar con mucha
facilidad en las clases de música. Con sencillas orientaciones podemos obtener resultados a corto plazo. Además, como la quena
y las zampoñas, son de buen recurso musical y también elaboradas con distintas afinaciones.
La digitación es similar, y en algunos casos, igual a la de instrumentos como el saxofón y el clarinete, es ideal para formar grupos
musicales con rápidos resultados.
Al momento de ejecutar la flauta dulce, cuide que los niños tengan todos los huecos u orificios bien tapados con las yemas de
los dedos. Algunos, por tener sus dedos muy pequeños, no lo lograrán en el primer intento. Con ellos puede iniciar usando solo
los 3 primeros dedos para producir al menos 4 notas musicales.
Con los niños que puedan hacerlo, ensayen silbar una melodía para contribuir al desarrollo del oído musical y preparar para la
práctica de la flauta dulce. Usar este recurso como calentamiento antes de hacer uso de la flauta.

Páginas 64 y 65
Orientaciones

La guitarra es uno de los instrumentos más comunes en la mayoría de nuestras aulas y más completo para las clases de música. Los dedos de los niños aún son pequeños para tocar ciertos acordes; sin embargo, los acordes de Re y La mayor son fáciles.
Adjuntamos un himno del Himnario Adventista con su acompañamiento con guitarra para la práctica en el aula. También con la
digitación en la cuerda Mi y Si se pueden logar melodías sencillas con los alumnos.
Al seguir las recomendaciones descritas en el libro del alumno la práctica de la guitarra será divertida. Es importante hacer
esta actividad con la posición de la mano derecha e izquierda correctamente.
Existen varias tendencias en el desarrollo de las técnicas de digitación. La digitación de guitarra clásica es una de las más
complejas; sin embargo, el acompañamiento de himnos, canciones sencillas populares y locales de cada país será agradable en
cada aula, con una buena orientación.
Los metalófonos son de uso común en nuestras aulas, sobre todo por lo sencillo de su ejecución y por su bajo costo. La mayoría puede tocarse con un solo percutor. Recomendamos tener varios metalófonos y usarlos con moderación dentro del aula,
ya que el sonido del metalófono es intenso y muy metálico. Algunos niños tienen la audición muy sensible a los sonidos fuertes
o intensos. Sugerimos que para la digitación en el piano primero dedique tiempo a la postura correcta del cuerpo y las manos.
Será de utilidad enseñar la digitación en el piano utilizando para ambas manos el siguiente código para los dedos:
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Pulgar dedo 1
Índice dedo 2
Medio dedo 3
Anular dedo 4
Meñique dedo 5
Recomendaciones. Mantener las manos colocadas en forma natural y relajada sobre las teclas del piano. Evitar estirar los dedos. Tocar las notas más cerca entre sí, usar los dedos de al lado para tocar notas seguidas, intentar aprender los números de los
dedos, porque en la mayoría de las partituras aparecen sugerencias de digitación

Páginas 66 y 67
Orientaciones

Recomendamos que, al enseñar el pentagrama doble (sistema de pentagramas), los alumnos experimenten parte del contenido de la clase de este capítulo con una lectura musical sencilla, a dos manos. Siente al alumno frente al piano y asegúrese
de que coloque su cuerpo, sus dedos y sus manos de acuerdo a las recomendaciones que le dio. Recuérdele que cuenta con la
ayuda de la imagen de la p. 65 para realizar los ejercicios en las teclas del piano.
Pulsar los dedos según el número que corresponda.
En el pentagrama con clave de Fa (mano izquierda), los sonidos se encuentran así:
• Tercer espacio, nota Mi, dedo 5
• Cuarta línea, nota Fa, dedo 4,
• Cuarto espacio, nota Sol, dedo 3
• Quinta línea, nota La, dedo 2
• Quinto espacio, nota Si, dedo 1
El esquema del ejercicio para la mano izquierda es: dedos 5-4-3-2-1
En el pentagrama con clave de Sol (mano derecha), los sonidos se encuentran así:
• Primera línea adicional, nota Do
• Primer espacio adicional, nota Re
• Primera línea, nota Mi
• Primer espacio, nota Fa
• Segunda línea, nota Sol
El esquema del ejercicio para la mano derecha es: dedos 1-2-3-4-5
Recomendamos alternar los esquemas en cada mano 1-2-3-4-5 / 5-4-3-2-1
Himnario Adventista
57 - Mi Dios me ama
Acordes para guitarra
Tono: D
Ritmo: ¾
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D
G
D
A7
D
1. Mi Dios me ama, él me ha salvado; mi Dios me ama, el me ama a mí.
Coro
A7
D
A7
D
Y lo repito: Mi Dios me ama, mi Dios me ama, el me ama a mí.
D
G
D
A7
D
2. Cautivo estuve en el pecado; cautivo estuve, sin Salvador.
D
G
D
A7
D
3. Envió a Cristo para librarme; envió a Cristo y me libró.
D
G
D
A7
D
4. Me ha invitado por su Palabra; me ha invitado con tierno amor.

MOMENTOS DE CIERRE
Páginas 68 y 69
Orientaciones

Realizar un resumen y revisión de los temas tratados. Dibujar instrumentos musicales de cuerdas y de percusión modernos y
compararlos con sus semejantes en tiempos bíblicos.
Escribir preguntas acerca del tema en un trozo de papel, colocarlas en un buzón, caja o bolsa y promover un debate entre
grupos.
Sugerimos tomar el tiempo necesario para que cada uno exprese su repuesta ante la pregunta: ¿Qué me falto conocer?
Himnario Adventista
608 - Corazones siempre alegres
Acordes para guitarra
Tono: D
Ritmo: 4/4
D
A7
G
D
A7
G
D
1. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud.
Coro
G
D
A
D
G
D
A7
D
Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad; hermosísimo es el camino, hacia la eternidad.
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D
A7
G D
A7
G
D
2. Dios nos guía de la mano; nos ampara su poder; es su brazo poderoso y nos quiere defender.
D
A7
G
D
A7
G
D
3. Si en la lucha desmayamos o nos sitia la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad.
D
A7
G
D
A7
D
4.Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz victoriosos cantaremos en la gloria de su luz.
Sugerimos los siguientes videos:
• La familia de las cuerdas
• Familia de instrumentos
• Reconociendo los instrumentos musicales
• Instrumentos que describe la biblia
• La mandolina
• Cómo vibran las cuerdas de la guitarra
• Cómo vibran las cuerdas de un violín
• Cómo suena un fagot
• Historia y sonidos del shofar
• Instrumentos de viento metal
• Sonido de un cornetín
• Instrumentos idiófonos
• Instrumentos membranófonos
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CONTENIDO COMPLEMENTARIO
Anexo historia. Música europea ss. XVII y XVIII. Concerto Grosso. Vivaldi. La sonata y la sinfonía. Mozart y Bethoven.
Es muy importante destacar y reconocer, que la música popular nace desde dos raíces fundamentales
Música tradicional. Incluye folclore (festivo) y música étnica (festividad religiosa, ritualidad). Su transmisión cultural es de forma oral entre generaciones, sin partitura ni grabación. Su comunidad está identificada con la música. Debe ser de fácil memorización para su tradición auditiva-oral (aural).
Registro: Oral
Difusión: Festividad
Aporta a música popular: Fácil memorización e improvisación
Música docta. Es la conocida música académica occidental. Sus orígenes provienen del canto gregoriano medieval. Se subdivide en períodos (barroco, clasicismo, renacimiento, etc.). Afán estético y de trascendencia (su tradición se basa en la escritura).
Registro: Partitura
Difusión: En vivo
Aporta a música popular: Armonía, melodía, forma, instrumentación.
En la música de tradición docta hay siglos de historia, separados en periodos artísticos; como el Barroco y el Clasicismo.
Barroco (siglo XVII). Durante este período de gran creatividad, se asistió al predominio de la música más “académica”, basada
en teorías, formalismos y a la concordancia de varias melodías simultáneamente, las cuales forman un todo. Las cortes reales
“competían” con la iglesia para ver quién usaba la mejor música. Sugerimos 2 videos:
• https://www.youtube.com/watch?v=aDB5Bi18iW8
• https://www.youtube.com/watch?v=GWZTyiMXulQ
Este período se caracteriza también, por el nacimiento de la ópera. Las óperas de Haendel reflejaban dramatismo humano,
mientras que Bach relucía por sus misas y oratorios. Sugerimos 2 videos:
• https://www.youtube.com/watch?v=Z5WUO7hsgCA
• https://www.youtube.com/watch?v=98UjjwzJBFE
Uno de los instrumentos más utilizados en este período fue el clavecín. Sugerimos 2 videos:
• https://www.youtube.com/watch?v=f6WNB99DnMw
• https://www.youtube.com/watch?v=QSeIDX2u40g
Actividad sugerente 1. Investigar sobre qué es un oratorio, una cantata y una suite barrocas.
Actividad sugerente 2. En parejas o grupos, investigar sobre uno de los siguientes compositores del barroco:
• Claudio Monteverdi
• Jean-Baptiste Lully
• Antonio Vivaldi
• Henry Purcell
• Johann Sebastian Bach
• Arcangelo Corelli
• George Friederich Haendel
El Concerto Grosso (gran concierto, en italiano), nacido en Italia a fines del siglo XVII, es una forma instrumental del barroco.
Son uno o más solistas, en conjunto con una orquesta, en la que se superponen diferentes melodías. Sugerimos 2 videos:
• https://www.youtube.com/watch?v=DUDhxZKUvEg
• https://www.youtube.com/watch?v=I8gl1TCz6a0
En el período clásico (siglo XVIII), aparece la imagen de dos grandes de la música docta: Wofgang Amadeus Mozart y Ludwig
Van Beethoven. Ambos influyeron fuertemente en el desarrollo tanto de su época, como en las siguientes. Destacados por sus
sonatas y sinfonías, dan un nuevo realce a la música clásica.
Sonata. Es una forma musical estructurada para instrumentos. Reflejo del pensamiento clásico, el cual busca el equilibrio, la
proporción y la claridad. Su forma en tres secciones utiliza temas melódicos y armonías en patrones que el oyente puede reconocer. Sugerimos el siguiente cuadro o esquema de la sonata:

Forma sonata (Clasicismo)
Exposición
Tema A

Transición
modulante

Desarrollo
Tema B

Recapitulación
Tema A
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Transición

Tema B

Sugerimos 2 videos:
• https://www.youtube.com/watch?v=1vDxlnJVvW8
• https://www.youtube.com/watch?v=OsOUcikyGRk
Sinfonía. Obra musical para orquesta. Posee cuatro movimientos (o piezas musicales). Estos movimientos poseen diferentes
formas musicales y están diseñados para incorporar variedad y contraste en un todo musical. El primer movimiento es llamativo melódicamente, el segundo es más pasivo, el tercero es una danza y el cuarto es enfático. Sugerimos el siguiente esquema:

1° movimiento: Varios temas
en distintas tonalidades,
para finalizar en la tonalidad
inicial.

2° movimiento: Es más lento,
con melodías “cantadas”,
más simples, pero con mayor
expresión musical.

3° movimiento: Forma más
enérgica en forma de danza.

Sonata-allegro: Forma sonata,
pero más rápido.

Forma ternaria: La tercera
sección repite a la primera:
forma A – B – A.

Minueto y trío: Dos minuetos
separados por una que
contrasta a ambas.

Forma rondó: La sección A se
repite, con nuevas secciones
entre cada repetición:
A–B–A–C–A–D–A

4° movimiento: Es bastante
rápido y variado en formas.
Principalmente se usa la
forma rondó.

Sugerimos los siguientes videos:
• https://www.youtube.com/watch?v=jzUJWDU_1Rg
• https://www.youtube.com/watch?v=Kpm0aoqhxtk&t=218s
• https://www.youtube.com/watch?v=xkN8UFNVVOo
• https://www.youtube.com/watch?v=thEJQF8a2-M
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ANEXO
Partituras
Capítulo 1: Me gusta

Me gusta

"Cuando vengan buenos tiempos, disfrútalos; pero cuando lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios,
y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse en el futuro"
Eclesiastés 7:14
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Capítulo 2: Soy feliz, canto feliz

Soy feliz, canto feliz
LyM Luis Guzman
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Capítulo 3: Te alabo, Jehová

Te alabo, Jehová
"Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden" (Salmos 119:175)
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Capítulo 4: Solo Jesús puede salvar

SOLO JESUS PUEDE SALVAR
LyM L Guzman
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