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INTRODUCCIÓN

Secciones

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

INICIO
Un versículo bíblico y actividades que introducen los temas del capítulo.

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.

DESARROLLO
Presentación de los temas del capítulo.

ESTRUCTURA DEL LIBRO DIDÁCTICO

Música 5 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.
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CIERRE
En los momentos de cierre se busca la retroalimentación y evaluación de los conceptos trabajados en el
capítulo.
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Íconos

CAPÍTULO 2. ALTERACIONES EN LAS NOTAS

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.
Actividades para profundizar en los desafíos propuestos.
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

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.

CAPÍTULO1. LA MÚSICA, CREACIÓN DE DIOS
Este capítulo está centrado en cómo Dios permite que se produzca el sonido y su variedad. Los conceptos que se desarrollan
son:
• El sonido.
− ¿Cómo se produce el sonido? Los sonidos en nuestro entorno. Tipos de representación sonora. Entornos o paisajes sonoros. Retratos sonoros.
− Recursos expresivos musicales. Agógica musical. Dinámica musical.
− Cifra indicadora del tiempo.
− Solfeo rítmico y melódico.
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Este capítulo está centrado en el lenguaje que tiene la música y sus aspectos básicos a la hora de interpretar la lectura del
pentagrama. Los conceptos que se desarrollan son:
• Alteraciones.
• Intervalos.
• Figuras rítmicas.
• Indicador de compás o cifra métrica.
• El compás.
• Polirritmia.
• Polifonía.

CAPÍTULO 3. DIVERSIDAD MUSICAL
Este capítulo está centrado en que Dios nos da a cada uno la voz como nuestro instrumento musical. Y para desarrollar nuestra voz de forma saludable podemos aplicar ciertas técnicas. Los conceptos que se desarrollan son:
• Técnica vocal.
− Relajación. Respiración. Fonación. Resonancia vocal. Articulación.
• Música coral.
• Música instrumental.
• Géneros musicales.
− Música escénica. Música folclórica. Música popular.
• Momento de recordar lo aprendido

CAPÍTULO 4. MEZCLA DE SONIDOS
Este capítulo está centrado en la interpretación de los instrumentos musicales. Los conceptos que se desarrollan son:
• Intervalos de segundas y de terceras.
• Acorde y armonía.
− Acordes derivados de la escala de do mayor.
• Tipos de entrada
− Musical o comienzos musicales.
− Entrada crúsica o comienzo tético. Entrada anacrúsica. Entrada acéfala.
• Instrumentos musicales.
− La flauta dulce. La guitarra. El metalófono. El piano.

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.
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS POR CAPÍTULO
CAPÍTULO 1: DIOS, CREADOR DE LA MÚSICA
Objetivos
Fundamentales

Específicos

• Mostrar que la música ha sido creada por Dios con
un elevado propósito de adoración y alabanza.
Hemos sido creados a su imagen y semejanza, y
gracias a eso, compartimos el amor y el aprecio por
la música con todos los seres creados.
• Motivar a los alumnos en el aprendizaje de un instrumento musical y de técnicas y recursos expresivos musicales, métodos de representación sonora y
cifrado musical, útiles para la lectura de partituras y
el canto vocal.

• Reconocer el concepto de sonido e identificar su producción.
• Determinar el proceso auditivo.
• Clasificar las fuentes de procedencia de los sonidos naturales y
de los sonidos artificiales.
• Demostrar el uso de la estructura de símbolos del cifrado americano.
• Emplear distintos métodos de representación sonora musical.
• Discriminar, analizar y crear entornos sonoros.
• Reconocer los distintos recursos expresivos musicales.
• Interpretar una partitura con ejercicios de solfeo melódicos y
rítmicos.

Contenidos
Generales

IFE

•
•
•
•
•
•
•
•

• Interpretar el canto Jesús calma la tempestad.
• Leer Marcos 4:35-41. Mediante el canto se puede abrir la
fuente de la fe y la devoción. La música es uno de los regalos
más grandes confiado por Dios a los hombres, por lo que es un
elemento indispensable en el proceso de crecimiento cristiano.
Es una vía ideal de comunicación con Dios y sirve para grabar en
el corazón la verdad espiritual.

El sonido y su producción.
Proceso auditivo.
Sonidos naturales y artificiales.
Métodos de representación sonora.
Entornos sonoros.
Retratos sonoros.
Agógica y dinámica.
Solfeo rítmico y melódico.

Orientaciones metodológicas particulares

Se recomienda activar la atención inicial indagando acerca de los gustos o tendencias musicales y del concepto de sonido que
tienen los alumnos. Así podrá conocer qué saben acerca del tema de este capítulo. Concluida la motivación inicial, exponga los
nuevos conocimientos que serán adquiridos en clases. Puede anticipar los temas del capítulo.
Como sugerencia para sintetizar los temas recomendamos el uso de organizadores gráficos, infografías, cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, diagramas de flujo, entre otros. Puede mostrar un bosquejo simplificado de los temas del capítulo. Luego,
a medida que da a conocer los contenidos, lo ideal es establecer el propósito que se pretende alcanzar con el desarrollo de
los temas. Podría mencionar que aprenderán cómo se procesa la música en nuestro cerebro y cómo interpretarla de manera
gráfica, entre otros temas.
Como propuesta para el proceso de rescate de conocimientos previos recomendamos las siguientes preguntas de reflexión.
Una variante sería presentar situaciones problemáticas y solicitar una solución de resultados inmediatos. Por ejemplo: ¿Cómo
es la música que te gusta? ¿Cuál es la música que prefieres no escuchar? ¿Qué son los sonidos del campo? ¿A qué nos referimos cuando se dice música clásica? ¿Qué semejanzas hay entre la velocidad de un auto y la música? ¿Qué música hubieras
creado de haber sido un músico famoso como Beethoven? ¿Cómo debería ser la música que se hace para Dios?
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Estrategias sugeridas

La lectura bíblica de Marcos 4:35-41 es ideal para inicar esta lección. Puede comenzar cantando la canción Jesús calma la
tempestad, haciendo énfasis en el desarrollo de la fe. Relacione la meditación del día mostrando a los alumnos que en el programa de estudio en las antiguas escuelas de los profetas bíblicos, la música, junto a la ley de Dios en primer lugar, la historia
y la poesía, eran los temas principales para los jóvenes en formación. Considere la importancia del apoyo a los niños con un
conocimiento musical, a fin de preparar futuros músicos que servirán a la iglesia. Reflexione con sus alumnos y plantee las
siguientes preguntas:
¿Puedes imaginarte en el mar, de noche, en un barco llenándose de agua y con una tempestad?
¿Podrías dormir en estas circunstancias?

ACTIVIDADES DE INICIO
Páginas 6 y 7
Orientaciones

ACTIVIDADES DE DESARROLO

Contenido digital
Se sugiere iniciar el capítulo con la canción Jesús calma la tempestad (Pista 1, versión cantada; pista 20 versión instrumental o playback).
Todas las pistas de audio del libro del alumno están disponibles en streaming desde la playlist publicada en
http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/pistas-musica-5. Dejamos también el enlace abreviado: https://bit.ly/398zttY
y el código QR para acceder directamente a las pistas de audio desde su dispositivo móvil.

Orientaciones
Apoye los contenidos de la p. 6 solicitando a sus alumnos que formen grupos y preparen una lista de sonidos naturales que
provienen del agua o son producidos a causa de ella; los que se producen en el suelo o debajo de él y los que pueden producirse en las nubes o el cielo.
Explique brevemente cómo se mide la intensidad del sonido. Así facilitará trabajar la actividad del video sugerido.
Puede mencionar que, así como la temperatura ambiente se mide en grados centígrados (frio o caliente), o la luz de cierto
lugar se puede medir en lúmenes (intensidad de la luz), también podemos medir el sonido (fuerte o débil) mediante los decibelios. Un decibelio es la unidad de medida utilizada para expresar la intensidad del sonido o la potencia acústica.
Hágales escuchar el sonido de animales ruidosos y comente acerca de los decibeles. https://bit.ly/3s1QxKC Pregunte:
• ¿Cómo podrías calificar la forma en fueron creados estos animales y sus sonidos?
• ¿Qué piensas acerca del creador de estos animales?
Proponga a los alumnos analizar distintas fuentes de producción de sonidos. Pídales que preparen en sus cuadernos una lista
de los animales más ruidosos. Para ello, tendrán que comparar el sonido de cada animal con un sonido artificial. Por ejemplo:
• ¿Crees que el rugido de un león puede compararse al de un avión?
• ¿Qué diferencias hay entre el sonido del elefante y el de una motocicleta?
• ¿Qué semejanzas tiene el sonido que emite un lobo y el de una ambulancia o camión de bomberos?
Solicite que creen una lista con 10 sonidos de nuestro cuerpo. Será interesante descubrir que, además de las clásicas palmadas con las manos y los chasquidos de los dedos, podemos producir sonidos con las uñas, los dientes, el corazón, los labios,
entre otros. Pregunte: ¿Cómo crees que se producen estos sonidos? Para concluir el tema, solicite que den un ejemplo práctico
de las diferencias entre un sonido natural y un sonido artificial
En los siguientes videos se repasa el sonido y el proceso de audición en todas sus partes, además de otros elementos relacionados con la producción del sonido:
Viaje del sonido al cerebro. (https://bit.ly/35hNiFj).
Preguntas:
• ¿Qué relación habrá entre la música que escogemos para escuchar y nuestra manera de actuar?
• ¿Qué efecto crees que produce la música en nosotros?
El sonido. (https://bit.ly/3pVShDC). Relacione el tema con la habilidad que tienen algunos animales para beneficiarse con los
sonidos de la naturaleza creada por Dios.
Orientación a través del sonido de los murciélagos. (https://bit.ly/395hLrf). Pregunte: ¿Qué crees que usan los murciélagos
para orientarse y cazar insectos en una noche oscura?
Puede mencionar que los murciélagos vuelan en la oscuridad emitiendo sonidos muy agudos, llamados infrasonidos, que
chocan contra los objetos y así, al recibir el eco, pueden orientarse y atrapar a pequeños insectos. El infrasonido es una onda
sonora cuya frecuencia está por debajo del espectro audible del oído humano que es de aproximadamente 20 Hz.
Ecolocalización de los animales. (https://bit.ly/2MDPhgO). Estos sonidos también son utilizados por animales grandes como
las ballenas, los delfines y los elefantes para comunicarse cuando están separados aún por enormes distancias, sin problema
alguno .

Si no tiene buena señal de Interent dentro del salón de clases y desea reproducir las pistas, previamente tendrá que descargarlas y copiarlas
en un CD para reproducirlas en un equipo de sonido, o almacenarlas en su dispositivo móvil para reproducirlas sin conexión mediante un parlante
inalámbrico o conectar un cable de audio al parlante.
En el anexo de esta guía encontrará la partitura simplificada de esta canción.
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Página 8

Páginas 9 y 10

Orientaciones

Orientaciones

Sugerimos preguntas para apoyar la lección acerca de los tipos de representación sonora:
¿Qué te parece colocarle aromas a la música?
¿Cómo crees que podríamos pintar la música?
Para dar variedad al tema, use recursos que permitan al alumno experimentar métodos distintos de expresión sonora. Por
ejemplo, la numerofonía es un recurso alternativo de escritura musical tradicional basada en el color. Consiste en un sistema de
números, colores y figuras que reemplazan la tradicional escritura musical, los colores vivos representan los sonidos agudos y
los menos vivos, los graves. La numerofonía será útil para trabajar con los distintos estilos de aprendizaje de sus alumnos.
Recomendamos colocar etiquetas adhesivas de colores como ayuda visual para identificar las notas en el piano o teclado, el
metalófono, el xilófono, la flauta, el saxofón u otros instrumentos musicales.
Los ejemplos del cifrado americano y las figuras musicales de esta página también pueden ser útiles.
Pregunte:
¿Qué pasaría si tienes que leer una partitura con los ojos cerrados o con la luz apagada en un lugar oscuro?
¿Cómo crees que las personas con discapacidad visual podrían leer la música escrita?
Método de la musicografía Braille. Comente el método que usan las personas con discapacidad visual para leer la música y
destaque la disciplina y el esfuerzo que dedican para el estudio de un instrumento musical.
Este método fue creado por Luis Braille de forma paralela al código para el texto. Se basa en un sistema de puntos en relieve
organizados en “celdillas”, formadas por grupos de seis puntos dispuestos en dos columnas contiguas de tres. Se establece una
numeración convencional de los puntos, empezando por la columna de la izquierda y de arriba abajo: 1, 2, 3; y la columna de la
derecha, 4, 5, 6.
Las notas musicales se representan por caracteres constituidos por los puntos 1, 2, 4 y 5 y se corresponden con las letras d, e,
f, g, h, i, j del alfabeto Braille. Estas letras equivalen respectivamente a las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si.

El primer ejercicio que podemos usar será el entorno del aula, el del patio y el del lugar de culto o reuniones. Pueden aplicar
el método de observación. Consiste en enumerar 5 fuentes de sonido de distinta clase, tomado como referencias su altura y/o
intensidad, o si es agradable o no, entre otras características. Plantee lo siguiente:
• Si tuvieras que elegir un sonido de tu entorno diario de la casa, ¿cuál elegirías y por qué lo elegirías?
• Crea otra lista de sonidos y explica su importancia.
• Da un ejemplo práctico de lo que significa un entorno sonoro.
• ¿Qué diferencias hay entre un entorno sonoro dentro de un automóvil y otro dentro de un bosque?
Si no pueden salir del aula, solicite que todos cierren sus ojos y traten de identificar sonidos específicos. Puede agregar variantes. Por ejemplo, mientras una mitad del aula canta, lee y habla, la otra mitad cierra sus ojos. Pida que los niños con los ojos
cerrados traten de identificar por el sonido a 3 de sus compañeros. Pídales que, al finalizar la actividad, escriban los nombres
en su cuaderno, junto con qué actividad realizaron, qué palabras leyeron o hablaron y qué canciones entonaron.
En el siguiente ejercicio colocaremos solo el audio de la composición musical Caballería ligera, de Franz von Suppé (https://
bit.ly/3oosXpw). En esta oportunidad no mencione aún el nombre de la pieza musical. Pida a sus alumnos que dibujen un
círculo en una hoja o cartulina. En su interior deben crear un entorno musical imaginario. Preguntas sugeridas:
• ¿Qué usó el autor para inspirarse al escribir esta canción?
• ¿Cómo definirías o qué nombre le pondrías a esta música?
Ahora corresponde estimular la creatividad en los niños haciéndoles escuchar un fragmento de El lago de los cisnes, de
Tchaikovsky (https://bit.ly/3rXLYkL). Se sugiere ayudarlos con preguntas:
• Analizando el entorno que tenía el autor, ¿qué hubieras hecho si el autor te hubiese pedido que lo ayudaras a escribir esta
música?
• ¿Qué otro título usarías para esta composición musical y por qué?

Proponga una lluvia de ideas para elaborar juntos un entorno sonoro en un área de la pizarra.
Comparta una lista de sonidos y analicen hasta qué punto son necesarios.

Puede usar un cartón vacío de media docena de huevos y 6 pelotitas de ping pong para demostrar el uso del sistema Braille
para la música.
• Ejemplo de lectura de partitura en musicografía Braille. (https://bit.ly/3pUk8UK)
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• Por ejemplo:
• Horno de microondas
• Máquina lavadora de ropa,
• Alarma de un despertador
• Timbre del colegio
• Apertura y cierre de las puertas en un tren o ascensor
• Bocina o claxon de un tren o de un auto
Pregunte: ¿Cuáles sonidos artificiales del diario vivir son necesarios? El alumno debe fundamentar su repuesta
Sugerimos usar la siguiente dinámica para elaborar un retrato sonoro. Formen grupos. Escriba las citas en la pizarra como
apoyo. Pida que busquen y lean los siguientes pasajes en la Biblia para crear un retrato sonoro:

13

1 Reyes 18:41

Lluvia

Salmos 93:4

Estruendo de muchas aguas

Daniel 10:6

Estruendo de una multitud

2 Reyes 11:13

Sonido de gente que corre

2 Reyes 7:6

Estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de ejércitos

Job 36:33

Trueno

1 Reyes 14:6

Pasos de persona caminando

Páginas 13 y 14
Orientaciones

Para aumentar el desafío, pida que elaboren un retrato sonoro en vivo, dramatizado con personas y elementos reales, de acuerdo a las imágenes identificadas en el texto bíblico o en la composición musical y previamente acordadas en el grupo.

Páginas 11 y 12
Orientaciones

La dinámica de grados utiliza los conceptos de suave y fuerte, menos o más, y se expresa mediante las palabras italianas
piano y forte, respectivamente. Existen al menos ocho graduaciones o indicaciones de dinámica, empezando desde el sonido
más suave hasta el sonido más fuerte.
Puede explicar a los alumnos que, antes de la invención del metrónomo, el ritmo básico trataba de imitar las pulsaciones del
corazón. Por eso, el ritmo recomendado, marcado con palmas, para usar en el aula con esta lección es un promedio entre 60 y
80 pulsos por minuto. Luego, pueden usar un metrónomo real o una aplicación de teléfono móvil con metrónomo para hacer
los ejercicios de la consigna 1 (p. 14).
Beethoven, siempre meticuloso y exigente con sus creaciones musicales, fue el primero en usar la precisión mecánica del
metrónomo.
Los músicos, con frecuencia, llevan o cuentan el tiempo con el pie apoyado en el talón. Proponga a su clase hacerlo así. Será
divertidamente útil marcar las distintas figuras musicales y dinámicas mientras entonan La canción de las notas o realizan un
ejercicio de solfeo.

Contenido digital

Contenido digital
Luego de escuchar las pistas 2, 3 y 4, correspondientes a la página 11, evalúe con los alumnos en clase cada obra y qué cambios pueden distinguir
en ellas. Si cuenta con un piano o algún otro instrumento, puede dar ejemplos.

Sugerimos narrar brevemente la biografía de Nicolo Paganini, ya que por la edad de sus alumnos, se interesarán al descubrir
el secreto de la gran velocidad de este violinista.
Puede buscar y proyectar algunos videos con ejemplos de autos o animales con distinta velocidad para apoyar el contenido
de este tema. Lo ideal es realizar ejercicios con un instrumento musical en el aula, aunque el solfeo rítmico o cantado ofrece
utilidad igualmente.

Se sugiere que los estudiantes puedan escuchar de la pista 5 a la 9 y distingan a qué dinámica corresponde:

Solucionario

Lento

Presto

Pista 5
Pista 6

Piano

Forte

x
x
x

Pista 9

14

Rallentando

x

Pista 7
Pista 8

Ritardando

x

15

Página 15

Revisar y resumir el contenido de la lección con una dinámica que incluya atender cada tema individualmente. Sugerimos
realizar algunas preguntas, tales como: ¿Qué aprendiste en esta lección? ¿Qué te faltó aprender?
Solicite una breve exposición por grupos para demostrar lo que aprendieron. Pueden utilizar dibujos, maquetas, cantos, composiciones musicales, entre otros. Realicen una lluvia de ideas para relacionar el tema de la música con las experiencias que se
tienen en la casa y en la escuela. Así podrán relacionar los nuevos contenidos con las experiencias y conocimientos previos de
sus alumnos.
Pida que expresen todas las dudas mediante preguntas acerca de los temas tratados, propicie la dinámica por segmentos. Por
ejemplo, la música que agrada a Dios, el sonido, las dinámicas, el solfeo, entre otros. Escoja algunas repuestas y permita que los
alumnos que dominen el tema puedan ayudar a responder a sus compañeros.

Orientaciones

CAPÍTULO 2: ALTERACIONES EN LAS NOTAS
Objetivos

El solfeo es una herramienta de entrenamiento musical necesaria en el aula de clases. Ofrece una base y es un recurso para
tocar todo instrumento musical y para el estudio de la teoría de la música, pues apoya la entonación y escritura musical.

Fundamentales

Específicos

• Leer y escribir partituras con diferentes métricas.
• Desarrollar el oído musical por medio de reconocimiento de intervalos.

• Identificar las alteraciones que se producen en una partitura.

• Conocer intervalos hasta la tercera mayor.

Consigna 1. La sugerencia para estos ejercicios es que los alumnos aprendan por entonación y tiempo las dinámicas indicadas.
En este ejercicio se cantan las notas de la escala con un sonido que va creciendo desde piano hasta medio fuerte, sin esforzar
la voz. Luego, desde medio fuerte hasta piano. Culmina los últimos compases con una entonación pianísimo o muy suave, pero
audible. Controle la colocación del cuerpo y de la boca para entonación del canto. Este ejercicio puede realizarlo idealmente con
un metrónomo, o con una variación que consiste en usar la percusión de su cuerpo, palmadas, chasquidos de los dedos, golpes
en sus piernas, o con sus pies en el piso, aplicando primero un sonido fuerte, disminuyendo a un sonido piano.
Consigna 2. Este ejercicio inicia con un sonido fuerte, disminuyendo a piano, continua con pianísimo, muy suave pero audible,
aumentando el sonido hasta llegar a medio fuerte. Finaliza con un sonido muy fuerte, pero sin esfuerzo en la voz, disminuyendo
a un sonido pianísimo, muy suave, pero audible
Consigna 3. En esta tercera sección del ejercicio recorremos varias dinámicas. Comienza y termina vocalizando y respirando
adecuadamente, con un sonido fuerte. Idealmente, con un piano, una guitarra o cualquier otro instrumento puede acompañar
con música mientras los alumnos solfean el ejercicio.

ACTIVIDADES DE CIERRE
Páginas 16 y 17
Orientaciones

• Identificar escalas simples, según sus alteraciones.

• Identificar el valor de las figuras rítmicas según su contexto
métrico.
• Conocer la función de la cifra métrica.
• Reconocer ritmos y métricas auditivamente.
• Conocer y aplicar el concepto de polirritmia y polifonía.

Contenidos
Generales

IFE

•
•
•
•
•

• Polifonía en la música cristiana.

Alteraciones (sostenido, bemol y becuadro).
Polifonía.
Polirritmia.
Dictados rítmicos.
Figuras rítmicas y sus equivalencias.

Orientaciones metodológicas particulares

Se sugiere iniciar presentando los contenidos de manera motivadora; indicando lo que se hará durante el capítulo y de qué
manera serán ejecutados.
Se recomienda ir aumentando la dificultad en cuanto al reconocimiento de los intervalos y ejercicios de percusión, al punto
de que puedan crear secuencias rítmicas y melódicas.
Hacer hincapié en la escritura de las alteraciones en la pauta, la cual detallaremos más adelante.

16

17

Estrategias sugeridas
ACTIVIDADES PREVIAS

También están el doble bemol (disminuye un tono) y doble sostenido (aumenta un tono).
En el contexto armónico y melódico, cada una de estas alteraciones se escriben delante de la nota. En cambio, en el contexto
tonal, las alteraciones se escriben al principio del pentagrama. En esta oportunidad, nos enfocaremos en el contexto melódico.

Páginas 18 y 19

Actividades de desarrollo

Ejecute una serie de notas, produciendo semitonos ascendentes (sostenido), descendentes (bemol) o notas repetidas (becuadro). Los alumnos deben reconocer los intervalos y nombrar si la alteración es sostenido, bemol o becuadro, según corresponda. También puede aplicar doble sostenido y doble bemol.
Canten en conjunto las escalas cromáticas ascendentes y descendentes.

Orientaciones

ESCALA CROMÁTICA ASCENDENTE

ESCALA CROMÁTICA DESCENDENTE

Páginas 20 y 21
Contenido digital

Orientaciones

En este capítulo sugerimos que puedan iniciar la clase cantando la pista 10: Dios, el Director. En el anexo de esta guía encontrará la partitura de la
versión instrumental, por si desea ensayarla con los alumnos que ejecutan instrumentos musicales. También encontrará la partitura simplificada para
las voces.

Luego de cantar, de forma conjunta, respondan las preguntas de la consigna 2.
Las alteraciones musicales sirven para tres indicaciones:
•
•
•
•

1. Realizar un movimiento cromático de una nota a otra (melódico).
2. Indicar un cambio armónico dentro de un contexto tonal (armónico)
3. Indicar una escala o tonalidad determinada (tonal).
Hay cinco tipos de alteraciones, siendo las más comunes y utilizadas:

El sostenido

Aumenta medio tono la nota afectada

El bemol

Disminuye medio tono la nota afectada

En relación con este contenido, se recomienda comenzar con intervalos generales, como salto y grado.
Los grados son las notas que están una al lado de otra.

4
4
Los saltos son las notas que están separadas por más de un tono de diferencia.

El becuadro

Anula las alteraciones que producen el bemol y el sostenido

4
4
Hay distintos intervalos, si bien se propone trabajar hasta los intervalos de tercera, sería bueno mencionar los intervalos que

18

19

siguen.
Es importante ir repitiendo los intervalos, para que los estudiantes se familiaricen con el sonido del intervalo. Cabe mencionar que se recomienda trabajar hasta el intervalo de 3°M; aunque el docente tiene la libertad de trabajar con los otros intervalos.

Número indicador de pulso

Número indicador de valor

DO’

RE

MI

ESCALA DE DO
FA
SOL

LA

SI

DO’

2ºM
3ºM

4
4

¿Cuántos pulsos por compás?

¿Qué figura valdrá un tiempo?

En el caso del número indicador de valor, responde a la pregunta: ¿Qué figura vale un tempo? En resumen, la cifra que está
arriba indica que habrá 4 pulsos por cada compás (junto con sus subdivisiones). La figura que vale 1 será la negra. En un compás se podrá colocar 4 negras, 2 blancas, 1 redonda, 8 corcheas…
Percuta diferentes secuencias rítmicas en diferentes métricas, mientras los alumnos reconocen cada una de ellas.

Páginas 23-25

4ºJ
5ºJ

Orientaciones

6ºM
7ºM
8ºJ

Equivalencias de los intervalos
2°m: ½ tono

4°J: 2 ½ tonos

2°M: 1 tono

5°J: 3 tonos

3°m: 1 ½ tono

6°M: 4 tonos

3°M: 2 tonos

7°M: 5 tonos

Ejecute una serie de intervalos, de preferencia desde la 2°m hasta la 3°M, y pida que sus alumnos reconozcan cada uno de
ellos.

Página 22

Con los aprendizajes obtenidos, creen en conjunto dos líneas melódicas de cuatro compases cada una, en donde, con una
cifra métrica establecida, escriban una melodía utilizando los intervalos vistos y haciendo un uso correcto del ritmo.
Se recomienda crear ejercicios rítmicos más complejos, con figuras con puntillo (inclusive silencios).

Orientaciones

Página 27
Orientaciones

Al momento de no poseer un número indicador de duración, las figuras serán divididas en fracciones, siendo la redonda la
que equivale a un entero; luego, la blanca, la cual equivale a la mitad de la redonda, tendrá un valor de un medio; y así con la
negra (un cuarto), la corchea (un octavo), y la semicorchea (un dieciseisavo). La duración de cada figura varía según su cifra
métrica.

20
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Se recomiendan los siguientes cánones para reforzar la concentración musical:
• Digno eres tú (Himnario Adventista, 143. https://bit.ly/3pYauAa).
• La orquesta (https://bit.ly/393z9gc).
• Otros himnos cristianos, tales como Jesús mi guía es (HA 472); Amor, amor; Busca primero, etc.
Como se ha mencionado en varias oportunidades, es importante reforzar el oído y la concentración de los alumnos, ya que
estos son beneficios que se desarrollan al practicar ejercicios de esta índole. Se recomienda reforzar cada clase con ejercicios
auditivos, ya sean de percusión, reconocimiento de intervalos, polirritmias o polifonías.

ACTIVIDADES DE CIERRE
Páginas 28-29
Orientaciones

CAPÍTULO 3: DIVERSIDAD MUSICAL
Objetivos
Fundamentales

Específicos

• Valorar la música que se usa para adorar a Dios y
escoger con sabiduría la que será escuchada en el
hogar, la iglesia y la escuela con la orientación de un
gusto musical saludable que agrade a Dios.
• Que los alumnos desarrollen técnicas de vocalización para cantar, distinguir diferentes géneros
musicales y formular criterios acerca de la música
popular.

• Emplear elementos básicos de la técnica de vocalización
• Reconocer los distintitos géneros musicales instrumentales y
vocales.
• Distinguir diferentes ejemplos de música folclórica
• Diferenciar los conceptos de música popular y música andina
• Comparar los estilos de música americana folclórica
• Sintetizar los principales instrumentos musicales de la música
americana indígena
• Evaluar la influencia de la música popular.

Contenidos

Es de gran provecho que pueda cerrar el capítulo escuchando las opiniones y dudas de sus alumnos, permitiendo que expresen con sus palabras lo que han aprendido.
Sugerimos culminar el capítulo cantando con el canto inicial, Dios, el director. Pueden intentar leerlo de la partitura que está
en el anexo y poner en práctica lo aprendido.
Solucionario

Generales

IFE

•
•
•
•
•
•
•
•

• Interpretar el canto La vida es tan bonita

Diversidad musical
Técnica vocal
Géneros musicales vocal e instrumental
Música folclórica
Música andina
Música americana folclórica
Música americana indígena
Influencia de la música popular

Orientaciones metodológicas particulares

El Señor es mi poderoso protector; en él confié plenamente, y él
me ayudó. Mi corazón está alegre; cantaré y daré gracias al Señor.
(Salmo 28:7, DHH).
Es importante el canto como medio educativo. Motive a sus
alumnos a cantar en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos
palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo. Cántese en
el aula, y los alumnos serán atraídos más a Dios, a sus maestros, y
los unos a los otros.

Como propuesta para familiarizar a los estudiantes con los conceptos que irán a trabajar, pregúnteles si en su entorno hay
extranjeros o si en su grupo curso los hay. Aproveche esa diversidad para conversar qué los hace diferentes, pero también qué
cosas en común los unen. Permita que los estudiantes participen dando sus opiniones y de esa forma se sientan parte de la
clase.
Así como hay diversidad cultural, también lo hay en la música, y de esto van a conocer en el capítulo.

Estrategias sugeridas
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ACTIVIDADES PREVIAS
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Orientaciones
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Páginas 33-35

Contenido digital
Como propuesta para activar la atención inicial sugerimos que, después del canto La vida es tan bonita (Pista 11) preparen juntos una lista de can-

Orientaciones

ciones que sean del agrado o preferencia de sus alumnos. Puede aprovechar para promover la clasificación por géneros musicales, así introducirá una
variedad de estilos que serán tratados en este capitulo.

Para dar a conocer el propósito de este capítulo, se sugiere preparar anticipadamente algunos atuendos o ropas típicas,
instrumentos musicales o algún elemento que se relacione con la música folclórica de cada región. Prepare y utilice recursos
que identifiquen algunos de los géneros musicales mencionados en esta lección. Las pistas de audio de este capítulo serán de
utilidad para situar a los alumnos en el desarrollo del tema.
Proponemos motivar a los estudiantes a que propongan actividades de aprendizaje para lograr los propósitos establecidos,
con actividades tales como la presentación de un listado de contenidos secuenciados, la presentación de un ordenador gráfico
o una exposición de la secuencia didáctica con los temas que se desarrollarán durante la clase.
Los estudiantes que parten de sus conocimientos previos sobre un tema determinado facilitan la comprensión del mismo.
Iniciar la sesión de rescate de conocimientos previos con preguntas de indagación. Sugerimos:
• ¿Qué conoces acerca de la diversidad musical? ¿Cómo crees que se produce la voz?
• ¿Cuál es el género musical de nuestro Himno Nacional? ¿Qué diferencias encuentras entre una canción de reguetón y nuestra principal canción folclórica nacional?

Páginas 31 y 32
Orientaciones

Será de utilidad para diversificar las actividades en grupos, trabajar un proyecto de difusión, con la elaboración de carteles
y exposiciones, con las recomendaciones para cuidar la voz al hablar y al cantar, ya que es un tema que dado el beneficio que
aporta, involucra a los alumnos y a los docentes.
En el anexo encontrará La cancion de las notas, que le permite trabajar con sus alumnos la respiración, la fonación, la resonancia y la articulación de las sílabas. En el desarrollo de la clase proponga juegos a sus alumnos, cambiando a distintas sílabas.
Como sugerencias, puede usar Ra, Trr, U, Pa, Ka, entre otras. Los ejercicios de relajación se sugieren para el inicio y el final de
las clases de canto y tienen una duración de entre 3 y 5 minutos.
Sugerimos una variación sobre el ejercicio del libro que consiste en practicar un ejercicio diafragmático. Pida a los alumnos
que se acuesten en el suelo y respiren normalmente, haciendo subir y bajar el abdomen. Luego, pídales que se coloquen un
libro encima del abdomen y respiren de manera consciente, haciendo subir y bajar el libro.
Recuerde que la cabeza debe estar alineada con el cuerpo, los talones en contacto, con las puntas de los pies separadas y
cayendo de lado, las rodillas relajadas, los brazos en reposo, pero colocando una mano sobre el pecho y la otra sobre el vientre.
La respiración tranquila, con los ojos abiertos, tensa y relaja la mano y antebrazo derechos, ahora tensa y relaja la mano y
antebrazos izquierdos, tensa y relaja la pierna y pie derechos, tensa y relaja la pierna y pie izquierdos.
El hombro se levanta suavemente, como si un hilo que bajara del techo tirara del hombro hacia arriba, eleva el hombro derecho contando hasta 3. De la misma forma eleva el hombro izquierdo, la cabeza y la espalda deben quedar en su sitio, el hombro
vuelve a caer en su sitio como si el hilo se rompiera.

24

Se sugiere una variación en la lección de la respiración con el siguiente ejercicio de permeabilidad nasal. Se aspira profundamente por la ventana derecha de la nariz, apoyando el pulgar sobre la izquierda para ocluirla. Se retiene el aire, ocluyendo las
dos ventanas con el pulgar y el índice. Se destapa la ventana izquierda y se espira por ella. Se hace una breve pausa en suspenso. Se aspira profundamente por esta misma ventana izquierda, se la tapa nuevamente, espirando por la derecha.
Se sugiere ampliar el tema acerca de la resonancia vocal, añadiendo que el aire, al hacer vibrar las cuerdas vocales, produce
un sonido insignificante o inaudible, que necesita encontrar una caja de resonancia para poder amplificarse. Por lo tanto, para
que el sonido adquiera brillo y amplitud, debe pasar por los resonadores. Los más importantes se encuentran en los huesos de
la cabeza y son: el paladar óseo, las cavidades óseas diseminadas por detrás de la cara, entre la mandíbula superior y la frente,
llamadas senos, la nasofaringe -que forma parte de la faringe- y la faringe. Sin estos resonadores sería imposible producir el
habla o cantar.
El alumno debe emitir una M lo más larga posible, hasta que pueda percibir la vibración de los resonadores, colocando la
mano detrás del cuello, en la parte frontal del cráneo o debajo de la mandíbula inferior.
Sugerimos mostrar a continuación la posición de los órganos de la boca para lograr una buena articulación:
Mandíbula inferior. Debe estar relajada sin contracción, que pueda descender y ascender con soltura, para no alterar el sonido.
Lengua. Blanda y firme en los sonidos y movimientos, debe volver rápidamente a su lugar habitual, que es el fondo de la
mandíbula inferior con la punta apoyada contra los incisivos inferiores.
Paladar blando o velo del paladar. Debe facilitar el aire por las fosas nasales, libera el fondo de la garganta y asegura de este
modo un sonido claro y nítido.
Labios. Deben tener toda la soltura y la firmeza requeridas por la pronunciación.
Pronunciación de las vocales durante el canto. Iniciar el ejercicio en este orden: I E A O U.
A esta altura del año escolar se sugiere obtener un producto de las clases de música. La conformación de un coro es una de
las tareas más sencillas para trabajar en el aula. Con la ayuda de pistas ya creadas, con instrumentación propia, o bien a capela,
será un desafío interesante para los chicos de esta edad.
• Sugerencias para la forma correcta de cantar. (https://bit.ly/35f3M15)
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Página 36

Contenido digital

Orientaciones

Se sugiere que escuchar la instrumentación del himno “Cuán bueno y agradable” (Pista 12). Comenten como curso: ¿Qué les genera el escuchar el
himno instrumentado?

Páginas 38 y 39
Orientaciones

Contenido digital
Se sugiere que, como curso, formen un gran coro y canten La vida es tan bonita. Formen un coro mixto y luego un coro de iguales. De esta forma, los
alumnos irán poniendo en práctica los conceptos que se trabajan a nivel teórico.

Página 37
Orientaciones

Pregunta sugerida de indagación inicial: ¿Qué relación habrá entre el cabello de Sansón y su fuerza?
Para la consigna 1 se sugiere que los alumnos puedan comparar la obra musical con el relato en el capítulo 13 del libro Jueces
y escriban 5 diferencias y 5 semejanzas de los personajes. Se añadió como recurso web un fragmento resumido de cada obra
para su revisión.
Para la consigna 1a, se sugiere trabajar identificando las voces soprano y bajos que puede hacer el alumno con mayor facilidad.
Para la consigna 1b, se recomienda revisar la motivación que tuvo Haendel sobre la vida de Jesucristo al momento de escribir
la obra. Se recomienda leer los evangelios y motivar a los alumnos a trabajar en grupos para la orientación de un nombre distinto para la obra, como un ejercicio creativo. Pueden escuchar parte de El Mesías. (https://bit.ly/3s1HN7h)

Páginas 40-43
Orientaciones

Pregunta sugerida de indagación inicial: ¿Cómo se llama la pieza o composición musical clásica que te gusta? ¿Cuál es la canción instrumental que más escuchas?
Se recomienda establecer un planteamiento que aclare las características de la música clásica y la música instrumental, ya
que, con mucha frecuencia, encontramos la tendencia a confundir toda la música instrumental con la música clásica. Aclare que
la música creada en períodos como el Barroco y similares, es considerada música clásica, lo que no debe mezclarse con algunas
composiciones instrumentales de reciente creación, tales como la banda sonora de las películas Piratas del caribe o Titanic, o
boleros sin letras.
Entre otros, se sugiere el análisis de cada composición en esta sección, tomará tiempo, pero recuerde que en los recursos
web se ha añadido un resumen en audio de cada composición musical.

Se sugiere analizar en clase los ritmos, vestuarios y motivos que se usan en cada folclore y su localidad. Motive a sus alumnos
a realizar por grupos un proyecto y presentar un acto folclórico-musical o una exposición que involucre a toda el aula. Para la
confección de los vestuarios puede utilizar papel, que suele ser más barato y accesible que la tela. El uso de instrumentos musi-
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cales añade originalidad y la experiencia de un aprendizaje significativo asegurado. Hemos añadido recursos web con canciones
folclóricas por región.
Proponemos mostrar a los alumnos que la influencia de los instrumentos andinos tiene una fuerte presencia en casi todas
las composiciones folclóricas de Sudamérica. Dedique un tiempo a su promoción y desarrollo dentro del aula. Motive a sus
alumnos a ensayar con esta clase de instrumentos, según sea la región. También puede proponer una dinámica de investigación
y análisis de la fabricación y afinación de las flautas de cañas, la procedencia del charango, la mandolina, el material con los que
elaboran los tambores y los instrumentos modernos que se añaden, como la guitarra y el acordeón.

Música folclórica por país
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Música folclórica de Argentina. (https://bit.ly/3rYD3Q3)
Música folclórica de Bolivia. (https://bit.ly/3ojUiZK)
Música folclórica de Brasil. (https://bit.ly/3hPn7e8)
Música folclórica de Chile. (https://bit.ly/39bNWpb)
Música folclórica de Ecuador. (https://bit.ly/395rQo1)
Música folclórica de Paraguay. (https://bit.ly/2Lsany9)
Música folclórica de Perú. (https://bit.ly/3rYE6zt)
Música folclórica de Uruguay. (https://bit.ly/3nlG2OI)
Música andina: El cóndor pasa. (https://bit.ly/3nmNs4i)

Himnos nacionales
•
•
•
•
•
•
•

Himno de Argentina. (https://bit.ly/2LsrdN6)
Himno de Bolivia. (https://bit.ly/35xJrnV)
Himno de Chile. (https://bit.ly/3bcNeub)
Himno del Ecuador. (https://bit.ly/3pW4g3Q)
Himno de Paraguay. (https://bit.ly/3pRPoUj)
Himno del Perú. (https://bit.ly/3brS5rR)
Himno de Uruguay. (https://bit.ly/390jii8)

Página 46

Canciones patrias
•
•
•
•
•
•
•

Para apoyar la consigna 1 y la consigna 2 sugerimos explicar a los alumnos que el término afroamericano comenzó a utilizarse
en los Estados Unidos de América en la década de 1960, para referirse a la población de ascendencia africana que había llegado
a ese país como esclavos. Los afroamericanos poseen una altísima influencia en la música americana, como es el caso de los
afrocubanos.
Todas las formas de la música folclórica americana han conducido, gracias a la influencia de personas extranjeras, a formas
modernas de música pop (o música popular), muchos de los músicos folclóricos del pop-tejano y las fusiones como el boogaloo
-que es un estilo latino nacido de la fusión de ritmos afrocubanos y soul estadounidense- el chachachá -que es un ritmo musical
cubano- y el mambo -que es una danza cubana derivada del afronegrismo- y algunos derivados del blues como el rock and roll
y el Nashville sound en la música country, todas han conducido a la expansión y modernización de la música folclórica americana. Se han añadido ejemplos de cada tendencia musical como recursos extra en nuestra web.
Dejamos algunos ejemplos para que pueda compartir con sus estudiantes. Recuerde ser precavido al momento de compartir
estos estilos de música para que ellos no queden con la noción de que se está motivando a escuchar este estilo de música, que
se aleja de los valores y principios cristianos que propagamos. Sea enfático al momento de compartir este contenido para que
quede claro que el único fin es tener un bagaje cultural amplio sobre la música.
• Ragtime. (https://bit.ly/3op78G4)
• Bluegrass. (https://bit.ly/3oyv9uJ)
• Jazz. (https://bit.ly/2MBxVRz)
• Blues. (https://bit.ly/38i4oom)
• Swing. (https://bit.ly/3bbgvFL)
• Country. (https://bit.ly/35hakMz)
• Salsa. (https://bit.ly/38p9vDz)
• Rock. (https://bit.ly/399Cpqa)
• Gospel. (https://bit.ly/3rTPX1A)
• Disco. (https://bit.ly/35cMBwY)
• Hip hop. (https://bit.ly/3q0lOMt)

Orientaciones

Canción patriótica de Argentina. (https://bit.ly/2KYrMi5)
Canción patriótica de Bolivia. (https://bit.ly/2XdvKpo)
Canción patriótica de Chile. (https://bit.ly/3nopjdI)
Canción patriótica de Ecuador. (https://bit.ly/38iolvd)
Canción patriótica de Paraguay. (https://bit.ly/38ml1zw)
Canción patriótica de Perú. (https://bit.ly/3hOhtJ8)
Canción patriótica de Uruguay. (https://bit.ly/2Xg5Lxx)

Páginas 44-45
Orientaciones

Sugerimos una lectura adicional a fin de ofrecer a los alumnos una visión general de la influencia musical de otras culturas.
“Todos sus rituales son ajustados a las canciones, danzas y vestuario. Para mantener la narrativa relatan las historias a través
de la música y la danza, las leyendas épicas y las historias de héroes culturales son recreados mediante la música. El contenido de la música nativa incluye también himnos a banderas indígenas y también himnos nacionales con los que dan inicio a
ceremonias públicas como el pow pow, que es una reunión de pueblos indígenas con el fin de cantar, bailar, socializar y honrar
su cultura. Los aerófonos incluían las churingas o resonadores, flautas y silbatos resonadores de arcilla, caracolas e instrumentos de lengüeta. La flauta de madera tuvo un papel significativo. Las maracas de calabaza, precursoras de los estilos actuales, y
caparazón de tortugas y los tambores o bombos de pie se incluyen en esta cultura.
Los instrumentos de percusión como los tambores, de construcción muy básica y similar en la mayoría de las tribus: un marco
de madera o un tronco tallado y ahuecado, con cuero de venado o alce estirado a través de la entrada por correas hechas con
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tendones son de mucha influencia en la música indígena norteamericana.
Las tribus navajo y apache del sur cantan con una técnica propia de las grandes llanuras, las canciones atabascanas son
rápidas y utilizan tambores o maracas, así como un instrumento único de esta área: El violín apache, mejor conocido como
“Tsii’edo’a’tl”, que significa “la madera que canta” en el lenguaje apache.
El bisonte americano era el centro de la vida común y ceremonial de los indígenas americanos, para ellos el bisonte era señal
de abundancia, todo el animal se aprovechaba.
Era un honor para los jefes de estas tribus y sus dirigentes portar el nombre asociado a este animal, Búfalo Bill, Toro sentado,
Bisonte macho son ejemplos de la importancia de este símbolo. Si un niño llevaba este nombre maduraría rápido, era la creencia, y si era un guerrero sería un excelente cazador.
Parte de los rituales musicales de estas civilizaciones incluían honrar la caza de este animal.
La danza del sol es una ceremonia de tipo espiritual que se practica en las tribus de indígenas americanos desde hace siglos,
donde los cantos, la danza, el rezo y el ayuno constituyen las actividades principales de este ritual.” (adaptado de Wikipedia:
“Música indígena de América del Norte”)

Páginas 48-49
Orientaciones

Como apoyo para la consigna 1 se recomienda acondicionar el aula u otro espacio que ofrezca amplitud y comodidad. Puede
ser de utilidad un espacio de área verde y al aire libre. Para la consigna 3, idealmente para un día de celebración que incluya
identidad nacional, se sugiere facilitar que los alumnos puedan usar ropas acordes a la fecha y a la localidad.
Revisar y resumir los temas a fin de que podamos evaluar lo que los alumnos aprendieron de este capítulo. A esta altura el
docente podrá pronosticar o predecir lo que a los alumnos les falta aprender.
Transferir los nuevos conocimientos identificados al inicio, relacionando los temas con las experiencias almacenadas en la
memoria. Solo se aprende cuando se integra una nueva información dentro de un esquema de conocimiento ya existente.
Apoye el aprendizaje colaborativo permitiendo que los alumnos con mejor dominio del tema puedan ayudar a otros. Preguntas que ayudan a iniciar esta actividad: ¿El propósito planteado fue logrado? ¿Quedaron todas las preguntas respondidas?
¿Qué falta conocer?
Motive a sus alumnos a desarrollar habilidades sociales, las cuales se necesitan para el trabajo grupal como es escuchar,
hablar, preguntar, esperar su turno, dar respuestas positivas, respetar la opinión de otros. Para demostrar lo que se aprendió,
organice el aula en grupos y propicie un debate de preguntas y respuestas para esta actividad de cierre.
Para identificar avances y áreas de oportunidad se sugiere una retroalimentación en grupos de no más de 3 alumnos y en
espacios cortos de tiempo, dependiendo de la cantidad de alumnos por aula. Mientras el docente se reúne con un grupo, el
resto trabaja. Será de utilidad enseñar a retroalimentarse entre ellos, apoyando a sus compañeros fortalecerán el aprendizaje
colaborativo.

<insertar páginas 48-49 al 20% de su tamaño original>

Se sugiere abordar este tema mostrando a los alumnos que la música sacra es una expresión que se usa para designar a la
música que se centraliza en Dios, en temas bíblicos y cristianos. En la mayoría de los casos, es música compuesta para ser utilizada en los cultos, en las reuniones de evangelización o en la devoción personal, y puede ser música vocal e instrumental. La
pregunta que podría disparar es:
¿Cómo debiera ser la música sacra o música religiosa que agrada a Dios?
Comente que la música secular está compuesta para ambientes ajenos al servicio de culto o de devoción personal, trata de
los asuntos comunes de la vida y las emociones del ser humano. Una pregunta sugerida: ¿Crees que la música popular puede
ser usada dentro de la iglesia?
Será de utilidad mostrar a los niños que en la historia bíblica se menciona cuáles fueron los instrumentos sagrados que David
estableció por inspiración divina dentro del templo de adoración y que continuaron hasta los últimos registros históricos del
Antiguo Testamento. Estos eran llamados “los instrumentos de música de Jehová” (2 Crón. 7:6). Comente que, al elegir determinados instrumentos musicales o cantos para el templo, el Señor indicó claramente que debe haber una diferencia entre la
música de la iglesia y la música popular.
Luego de revisar los estilos representativos de la música popular, apoye las consignas 1 y 3 con la siguiente actividad. Escriba
en la columna de dato curioso observaciones sobre los cantantes: vestuario, palabras al hablar, formas de caminar. Pregunte a
la clase, para indagar:
¿Cómo es la ropa que usan estos cantantes? ¿Qué te parece la ropa que viste? ¿Cómo es su forma de hablar? ¿Crees que es
agradable a Dios cómo hablan y cómo visten? Fundamenta tu repuesta.

Contenido digital
Se sugiere cerrar el capítulo escuchando e interpretando la musica La canción de las notas (pista 13). En el anexo encontrará la partitura de la canción.

Sugerimos otros recursos:
• Música instrumental. (https://bit.ly/3pTc2LY)
• Música escénica. (https://bit.ly/3oklYxO)
• Música de los indios Siux norteamericanos. (https://bit.ly/3bfNZmg)
• Canto de indígenas americanos dedicado al Sol. (https://bit.ly/39adyT1)
• Caza del bisonte por indios americanos. (https://bit.ly/2XjHAOK)
• Litófono asiático, similar al usado por indios americanos. (https://bit.ly/38pers5)
• Pow Pow apache. (https://bit.ly/3bn2zIC)

ACTIVIDADES DE CIERRE
Páginas 50-51
Orientaciones
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Contenido digital

CAPÍTULO 4: MEZCLA DE SONIDOS

Se sugiere iniciar el capítulo con la canción Alabemos al Señor (pista 14). La canción y su respectivo playback están disponibles en la playlist de audio
y en videoclip. En el anexo encontrará la partitura de la canción.

Objetivos
Fundamentales

Específicos

• Reconocer que Dios otorga las capacidades para
alabarlo por medio de la música instrumental y
vocal.
• Leer y ejecutar partituras para distintos instrumentos.
• Desarrollar el oído musical por medio del reconocimiento de acordes mayores y menores.

• Identificar escalas simples, según sus alteraciones.
• Conocer la estructura de los acordes mayores y menores.
• Desarrollar una técnica de ejecución instrumental apropiada.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Páginas 53-57

Contenidos

Orientaciones

Generales

IFE

•
•
•
•

• Ejecución de repertorio cristiano.

Intervalos de segundas y de terceras
Acorde y armonía
Tipos de entrada musical o comienzos
Instrumentos musicales

Después de cantar, reflexionen en las preguntas que plantea la consigna 2 y permita que escuchen ejemplos de cuartetos:
• Cuarteto masculino. (https://bit.ly/3hTiH65)
• Cuarteto femenino. (https://bit.ly/38mzyuR)
• Cuarteto mixto. (https://bit.ly/2JYOXZ2)
• Cuarteto de niños. (https://bit.ly/2XjnLr3)

Orientaciones metodológicas particulares

Los contenidos de este capítulo se basarán principalmente en la práctica. Los estudiantes deben oír y ejecutar. La base teórica
debe ser sólida, para que los estudiantes puedan motivarse e iniciar estudios autónomos de algún instrumento.
Resaltar que en el estudio de un instrumento se requiere de constancia y mucha paciencia. Es importante animar y motivar a
los estudiantes y elaborar una estrategia de desarrollo gradual.
Dentro de lo posible, ejemplifique auditivamente cada ejercicio teórico, para que sus alumnos obtengan una percepción más
clara de los sonidos.

Estrategias sugeridas
ACTIVIDADES PREVIAS

Antes de profundizar en la armonía, es necesario reforzar el concepto de intervalos para poder reconocer cada uno de ellos.
Ejecute intervalos y pida que los alumnos indiquen cuáles son: por ejemplo, DO - MI; SOL - DO.
Es importante repetir los intervalos para que los estudiantes se familiaricen con el sonido. Si bien, para formar acordes se
necesitan intervalos de 3°; se recomienda estudiar los intervalos de 4°J a 8°J
Recuerde que un intervalo es la distancia que hay entre una nota y otra. Sin embargo, en algunos casos, hay tonos que están
más separados que los otros.

Página 52
Orientaciones

Contenido digital
Se sugiere escuchar atentamente la pista 15 que corresponde a los acordes mayores.

Un acorde se forma por medio de la superposición de terceras (mayores o menores).
Los alumnos deben escribir acordes desde una nota y una especie dada (mayor o menor). Se recomienda que hagan acordes
sin agregar alteraciones, pero queda a criterio del docente.
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Páginas 58-60

Para la ejecución de los instrumentos es muy importante que el estudiante tenga una posición relajada, principalmente en
los brazos y manos, los cuales son los que afirman el instrumento o ejecutan la nota. Otro aspecto importante en el cual se
debe poner atención, es la postura, la cual debe estar bien erguido con la espalda recta, sin olvidar el punto anterior (relajado).
Al estar en la postura incorrecta o con las manos tensas puede provocar alguna lesión muscular que se puede transformar en
crónica.
Con los instrumentos que son más avanzados como el piano y la guitarra, la tensión en las manos debe ser nula, ya que son
ellas las que llevan el mayor trabajo. Las muñecas de las manos nunca deben estar dobladas hacia arriba; para ello, es preferible levantar levemente los codos, para que así las manos puedan estar en una especia de estado de reposo.  
Si ejecutan el instrumento sentado, se recomienda que no se utilice la totalidad de la silla o banca.
Como se mencionó, es muy importante que el estudiante pueda adoptar una forma correcta al ejecutar instrumento.

Orientaciones

Postura para tocar flauta dulce:

Los siguientes ejemplos se basan en la melodía vocal, no se debe considerar la instrumentación.

Crúsica
• Quiero cantar una linda canción. (https://bit.ly/2MCsKAQ)
• Cristo, Cristo, Cristo. (https://bit.ly/2MOhamx)
• Canto de David y Goliat. (https://bit.ly/397C5Z6)

Anacrúsica

Postura para tocar guitarra de pie y sentado:

• Quiero ser un niño diferente. (https://bit.ly/3nkmudO)
• Da una sonrisa. (https://bit.ly/2Xp9rxb)
• Yo quiero obedecer. (https://bit.ly/3q0EE6a)

Acéfala
• 28 creencias. (https://bit.ly/3hRzVRo)
• Sonríe. (https://bit.ly/3qdBsnV)
Contenido digital
Se sugiere escuchar atentamente las pistas 16 y 17 y, con su ayuda, solicite que los estudiantes indiquen cuándo se produce el tiempo fuerte.
Acompañe esta actividad con la partitura que se encuentra en la p. 59.

Luego, invítelos a escuchar la pista 18 y, al igual que la actividad anterior, solicíteles que observen la partitura de la p. 59 y
se fijen en los acentos de las palabras y los acentos musicales.
Y finalmente, en la pista 19, pídales que presten atención para distinguir la entrada acéfala.

Postura para tocar el metalófono:

Escuchen los himnos patrios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay e identifiquen qué tipo de entradas poseen.

Himnos nacionales
•
•
•
•
•
•
•

Himno de Argentina. (https://bit.ly/2LsrdN6)
Himno de Bolivia. (https://bit.ly/35xJrnV)
Himno de Chile. (https://bit.ly/3bcNeub)
Himno del Ecuador. (https://bit.ly/3pW4g3Q)
Himno de Paraguay. (https://bit.ly/3pRPoUj)
Himno del Perú. (https://bit.ly/3brS5rR)
Himno de Uruguay. (https://bit.ly/390jii8)
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ANEXO

Postura para tocar el piano:

Compartimos algunos conceptos de historia de la música:
• La música en el s. XIX
• El poema sinfónico
• El ballet, la ópera y la música americana nacionalista

LA MÚSICA EN EL S. XIX

La música del siglo XIX está marcada por el ideal romántico. Aunque tradicionalmente el romanticismo se opone al clasicismo
musical, en un principio hay más continuidad y puntos comunes que contrastes o rupturas.
La música, por su alto poder de sugestión al actuar directamente sobre la mente, sin la mediación de las palabras, va a
erigirse como el arte romántico ideal. Schopenhauer va a definirla como la expresión inmediata de los sentimientos. La música
encarna el propio sentimiento y por ello alcanzará la categoría de arte supremo.
Avalada por estas ideas, la música instrumental pura, sin palabras, capaz de comunicar la emoción, va a considerarse la forma
de componer más adecuada y sublime.
Alemania va a despuntar respecto al resto de Europa e Italia va a perder su hegemonía, destacando tan solo en la ópera, su
género más arraigado y auténtico.
El conflicto entre el ideal de música instrumental pura y la fuerte orientación literaria de la música del siglo XIX se resolvió en
la concepción de la música programática.
Es una música de gran formato, sinfonías o dramas operísticos de autores como Berlioz, Mahler, Bruckner, Wagner o Meyerbeer.
En el siglo XIX se iniciará la difusión de la música culta a través de las sociedades filarmónicas, los coros, los conciertos públicos y la edición de partituras que demandará el músico aficionado burgués.
La figura del director de orquesta cobrará gran importancia y destacarán compositores que ejercerán de directores de
orquesta o serán grandes virtuosos de algún instrumento (Paganini, Liszt o Schubert). En este contexto se producirá un gran
desarrollo de la técnica instrumental, en especial de la pianística, y de los propios instrumentos.
Otro aspecto central en la vida musical del siglo XIX fue el proceso de recuperación de repertorios del pasado, que puso en
circulación la música de autores como Mozart, Haendel y Bach para articularla con los dos grandes nombres alemanes de comienzo y fin del siglo, Beethoven y Wagner, en un proyecto disciplinar historicista.
• Romanticismo musical. (https://bit.ly/2XjdVoW)
• Compositores del romanticismo. (https://bit.ly/3nrmlFB)

ACTIVIDADES DE CIERRE
Páginas 69-71
Orientaciones

EL POEMA SINFÓNICO

Resumen y revisión de los temas tratados. Sugerimos tomar el tiempo necesario para que cada uno exprese su repuesta ante
la pregunta: ¿Qué aprendieron en este capítulo?
Solucionario
Consigna 1. Tercera - segunda - quinta - segunda
Aclaración: Como en el capítulo no se vio el intervalo de quinta, es momento de integrar los contenidos vistos
en el capítulo 2, p. 21 y repasar el concepto.
Intervalo de quinta justa es el intervalo que consta de tres tonos y medio.
Consigna 2. Sol mayor y do mayor.
Consigna 3. Escala de do mayor. Grados I - II - III - IV - V - VI – VII
Consigna 4. CRÚSICA - ANACRÚSICA - ACÉFALA
Consigna 5. Es momento de poner en práctica el uso de los instrumentos musicales por medio del canto Da una sonrisa.
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El intento de no abandonar los géneros tradicionales fue la razón por la que músicos como R. Schumann, H. Berlioz y otros
compositores acudieron a los programas, los títulos evocadores y la asociación de la música con modelos literarios.
Un poema sinfónico es una obra que toma como referente un texto literario o un hecho histórico y que pretende evocarlo,
plasmarlo, expresarlo o describirlo.
Aunque puede parecer que fuese música programática, esta última es siempre instrumental, mientras que un poema sinfónico puede incluir lecturas o textos.
Este género también es conocido como “poema tonal” y en sus inicios era confundido con las oberturas, pero este último
concepto se fue reservando en los siglos XIX y XX a piezas introductorias que antecedían a las óperas.
Obras como la Obertura 1812 y Marcha eslava, de Tchaikovsky, son poemas sinfónicos por su contenido. En 1812 el compositor celebra la derrota de Napoleón en su campaña por conquistar Rusia en ese año. Este hecho también inspiró a León Tolstoi
a escribir su famosa novela La guerra y la paz y al zar Alejandro II a construir la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Debido al
valor histórico de esta pieza musical Obertura 1812 se ha convertido en una pieza muy interpretada por las orquestas.
Por su parte, la Marcha serbo-rusa o Marcha eslava es una obra escrita en solidaridad con el pueblo serbio y con los rusos
que pelearon en su favor contra los turcos (imperio Otomano) en 1876. En la obra se pueden apreciar apartados del himno
eslavo, evocaciones a pasos de combate y otras composiciones tradicionales.

Algunas biografías:
• Franz Listz. (https://bit.ly/2XmfoLh)
• Héctor Berlioz. (https://bit.ly/38nN4yi)
• Bedrich Smetana. (https://bit.ly/3oqXRgT)
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EL BALLET, LA ÓPERA Y LA MÚSICA AMERICANA NACIONALISTA
En la música, el nacionalismo se refiere al uso de temas que son reconocibles como nacionales o regionales.
Se plantea el uso directo de la música folclórica y el uso de melodías, ritmos y armonías inspirados por este tipo de música.
También incluye el uso del folclore como base conceptual, estética e ideológica de obras programáticas, óperas o ballet.
El nacionalismo suele relacionarse con el romanticismo musical de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pero
hay ya evidencias del nacionalismo tanto a inicios como a finales del siglo XVIII.
Los países más frecuentemente relacionados con el nacionalismo musical son: Rusia, Polonia, Rumania, Hungría, Noruega,
Finlandia, Suecia, Ucrania, España, Reino Unido, en Europa, y Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Colombia,
Puerto Rico, Venezuela, en América. El autor, compositor y musicólogo que fundamenta esta corriente en España es Felipe
Pedrell.
El primer y más importante compositor iberoamericano en destacar en los círculos musicales de Europa fue el brasileño
Heitor Villa-Lobos.
Bedrich Smetana (Litomysl, actual República Checa, 1824 - Praga, 1884) fue un compositor y director de orquesta. Aunque,
históricamente, los territorios que conforman Bohemia han dado grandes nombres a la música, Smetana fue el primero que
supo expresar en sus obras el espíritu, la esencia y los anhelos de su patria. En este sentido, debe ser considerado como el
padre de la escuela musical nacionalista checa, cuya impronta sería decisiva en los autores que lo siguieron, entre ellos Dvorak
y Janacek.

ANEXO
PARTITURAS

Jesús calma la tempestad

Capítulo 1: Jesús calma la tempestad
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Capítulo 2: Dios, el Director

Capítulo 3: La canción de las notas
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La canción de las notas

Letra y música:
Jonatan Gaete Briones

Capítulo 4: Alabemos al Señor
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