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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:

Ingresa a aceseducacion.com, busca por el título del libro y 
¡accede gratis a todo el contenido digital!

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.

¿Sabías que nuestros libros 
contienen materiales 
digitales exclusivos?
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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 demues-
tren el amor de Dios mientras desarrollan sus habilidades musicales. Nuestro desafío es que, por medio de este libro, cada inte-
grante 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 me-
moria, 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 multidimen-
sional, que contribuya al desarrollo de todas las capacidades del ser humano. Los niños absorben la mayor parte del conoci-
miento 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 6 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. La estructura de los capítulos está pensada para que puedan iniciar cantando, para generar un 
ambiente de aprendizaje propicio para el estudiante y el desarrollo de la clase. Los momentos de desarrollo se centran en la 
adquisición y aplicación de los conocimientos. Los momentos de cierre promueven la retroalimentación y evaluación de los 
conceptos trabajados en los capítulos.

Secciones

Inicio 
Un versículo bíblico y actividades que                   
introducen los temas del 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.

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

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.
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ABORDAJE PEDAGÓGICO

Objetivos
• Apreciar y valorar las habilidades musicales que Dios nos otorga y desarrollarlas para el equilibrio de las facultades cogniti-

vas, 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 valoran-

do 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
Los contenidos del libro están organizados en 4 capítulos, de acuerdo a los temas que el consejo asesor determinó.

CAPÍTULO TEMAS

1
Sonoridades 

de diferentes 
fuentes

PP. 6 - 17

Este capítulo está centrado en que Dios otorga distintas habilidades musicales. Los conceptos 
que se desarrollan son:

• El sonido. Sonidos naturales y sonidos artificiales. Entornos sonoros.                                
Ruido. Contaminación acústica.

• Indicaciones de cambios progresivos en el tiempo. Agógica. Dinámica
• Momento de recordar lo que aprendimos.

2
Sistema 
auditivo

PP. 18 -31

Este capítulo está centrado en que Dios creó nuestro cuerpo para reproducir y oír música. 
Los conceptos que se desarrollan son:

• El oído humano. Curiosidades de nuestros oídos.
• Alteraciones. Figuras rítmicas. Patrones rítmicos. Cifra métrica o indicador de compás.
• El compás. Polirritmo. Polífonía.
• Momento de recordar lo que aprendimos.

3
Variedad 

vocal
PP. 32 - 53

Este capítulo está centrado en que Dios nos creó con la capacidad de emitir la voz como nuestro 
instrumento musical. También nos dio la música como una forma de expresión, de la que se 
desprenden variados géneros musicales que se desarrollan en cada país y en el mundo. Los 
conceptos que se desarrollan son:

• Clasificación de la voz. Técnica vocal. Relajación. Respiración. Vocalización.
• Géneros musicales. Bandas sonoras de cine. Música folclórica.                                               

Música indígena. Música popular.
• La música en la cultura.
• La música cristiana en el mundo.
• La música en la Biblia.
• Momento de recordar lo que aprendimos.

4

Los 
instrumentos 

musicales
PP. 54 - 71

Este capítulo está centrado en reconocer las familias a las que pertenecen los instrumentos 
y avanzar en la lectura rítmica, la expresión, la interpretación de instrumentos musicales y la 
creación. Los conceptos que se desarrollan son:

• Los instrumentos en mi país. Clasificación de los instrumentos. Cordófonos. Aerófonos. 
Percutidos. Electrófonos

• Agrupaciones instrumentales.
• Técnica instrumental. Digitación de algunos instrumentos.
• Armonía y acorde.
• Organización musical.
• Momento de recordar lo que aprendimos.
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Cada unidad trata los conceptos con un lenguaje amigable y 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.

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 audi-
ciones. 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, moviéndo-
se 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 relacio-
nen con la edad de los estudiantes, anécdotas, resiliencia, pensamientos, valores, vida cristiana, etc.

Bibliografía

ALBA, Antonio y KIRSINGER, C. Teoría musical. 1990.
DANHAUSER, Adolfo Leopoldo. Teoría de la música. Editorial Melos. 2016.
FOG, Rod. Aprender a leer música. Barcelona: Editorial Acanto. 2014.
KINDERSLEY, Dorlig. Música: Historia visual definitiva. Londres: Cosar editores.
Himnario Adventista. Buenos Aires. Editorial ACES. 2009.
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS POR CAPÍTULO

Capítulo 1: Sonoridades de diferentes fuentes

Objetivos 

Fundamentales
• Reconocer a Dios como el creador de las fuentes sono-

ras naturales que nos permiten experimentar diferentes 
sensaciones.

• Dominar conceptos musicales como la dinámica y la 
agógica.

• Identificar la procedencia de los sonidos.

Específicos
• Reconocer los sonidos determinados e indeterminados.
• Reconocer elementos que pueden ser perjudiciales para la 

salud auditiva.
• Reconocer y ejecutar la agógica y la dinámica en una pieza 

musical.
• Conocer diferentes indicaciones de dinámica.

Contenidos
Generales
• Sonoridades de diferentes fuentes.
• Entornos sonoros.
• Contaminación sonora.
• Agógica y dinámica.

IFE
• Sonoridades diferentes: Su palabra es poder.
• Sonidos naturales
• Entornos 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 capítul. Comentar de manera motivadora de qué forma nos ayuda la educación auditiva. Conversar 
con los estudiantes acerca de 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 de 
distintos instrumentos, como flauta, violín, piano, guitarra, batería, hasta reconocer instrumentos a dúo. De esta forma podrán 
ir desarrollando su oído musical.

Estrategias sugeridas

ACTIVIDADES DE INICIO

 » Páginas 6 y 7

Orientaciones

 »
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Contenido digital

• Se sugiere iniciar el capítulo aprendiendo y cantando la canción Su palabra es poder (Pista 1, versión 

cantada; Pista 42, versión instrumental o playback). En el anexo de esta guía encontrará la partitura 

simplificada de esta canción.

• 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-6. 

• Dejamos también el enlace abreviado y el código QR para acceder directamente a las pistas de audio 

desde su dispositivo móvil.

• Si no tiene buena señal de Interent dentro del salón de clases y desea reproducir las pistas, previamen-

te tendrá que descargarlas y copiarlas en un CD para reproducirlas en un equipo de sonido, o almacenar-

las en su dispositivo móvil para reproducirlas sin conexión mediante un parlante inalámbrico o conectar 

un cable de audio al parlante.

Dios es el creador de todo. Leer Génesis 1:1 y comentar que, gracias a su gran creatividad, creó diferentes animales, frutas, 
vegetales, etc., para que podamos descubrir y aprender de ellos. Y también los sonidos son diversos. Leer el Salmo 150:6 y 
plantear las siguientes preguntas a los alumnos:

• ¿A qué se refiere el salmista con “todo lo que respira”?
• ¿Qué significa alabanza?
• ¿Alabamos a Dios? 
• ¿Qué diferencia hay entre alabanza y adoración? Dar algunos ejemplos.
• ¿En verdad alaba a Jehová todo lo que respira? ¿Por qué? 

Comente un relato bíblico, como el del diluvio universal, mientras los alumnos recrean los sonidos de lo que se va relatando.
Para ello, sería bueno que puedan contar con implementos que ayuden a dar más dinamismo al relato.
Presente distintos tipos de sonidos, y pida a sus alumnos que los reconozcan. Pueden responder en voz alta o dibujar.
Describir brevemente el proceso del sonido, desde dónde se emite y cuándo llega al oído.
Explicar qué son los sonidos naturales y artificiales. Presentar ejemplos auditivos o audiovisuales. Y preguntar a los alumnos 

dónde se pueden encontrar fuentes sonoras que produzcan sonidos naturales y artificiales.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

 » Páginas 8 y 9

Orientaciones

http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/pistas-musica-6.  
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Contenido digital

• En las pistas 2 a 4 podrán encontrar sonidos de diferentes entornos sonoros, para que puedan compartir con sus estudiantes. Se 

recomienda escucharlos previamente, o bien, usted es libre de escoger el material auditivo.

• Al momento de realizar la actividad 2 (p. 8), puede ser de mucha ayuda que los estudiantes lleven materiales, como plantas, tubos, 

instrumentos, etc., que puedan ayudar a generar un buen entorno sonoro.

• Para que la actividad pueda ser más dinámica, también pueden contar un relato bíblico, en donde se puedan presentar 

diferentes entornos sonoros.

 » Páginas 10 y 11

Orientaciones

Reflexione con el grupo curso por qué es importante cuidar nuestros oídos de la contaminación acústica y los volúmenes al-
tos, y qué se puede hacer para evitarlos, tanto en los tiempos libres (al escuchar música) o en la vida cotidiana, con los sonidos 
reproducidos por diferentes fuentes sonoras, como el tráfico, una construcción, el metro, una fábrica, etc.

Aproveche para incluir algunos consejos en el contenido del sonido. Comente qué música es preferible escuchar y porqué.
También es importante hacer hincapié en que el escuchar música en intensidades muy altas y el uso de audífonos es perjudi-

cial para los oídos. Comente qué conductas pueden ser aún más dañinas.
Es importante que desde ya los alumnos puedan conocer el concepto de afinación y desafinación. Cante alguna canción afi-

nada y desafinada, y que ellos mismos comenten al respecto. De esta forma, poco a poco los alumnos desarrollan su sensibili-
dad auditiva.

Pida a su estudiantes que escuchen el siguiente test de audición. (https://bit.ly/2XsbZKT). De esta forma los estudiantes 
podrán darse cuenta de los límites auditivos. En base a la actividad, plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué los perros tienen 
mayor capacidad auditiva?

 » Página 12

Orientaciones

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8-Mz6cRA-_8
https://bit.ly/2XsbZKT
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Explicar el concepto de dinámica con ejemplos cotidianos, como subir o bajar el volumen del televisor, del celular, etc.
Es importante hablar sobre las indicaciones de dinámica. Existen numerosas indicaciones, pero las más comunes son las 

siguientes: pianíssimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortíssimo, crescendo y diminuendo.

 »

Si su grupo de curso dedica varias horas a la asignatura de música, entonces será posible que pueda compartir más dinámicas.
Proponga jugar a El aplauso de la lluvia. Aplaudir con un dedo; sumar dedos gradualmente, hasta alcanzar la máxima intensi-

dad posible. Jugar con el volumen.
Es importante que después de esta pequeña 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.

Solicite formar grupos. 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. Pregunte a algunos alumnos qué cambios en la 
agógica y dinámica lograron evidenciar.

Dentro de lo posible, observe las siguientes obras y comenten acerca de la importancia de la dinámica dentro de un discurso musical.

• Quinta sinfonía, de Beethven. (https://bit.ly/3bsmA0O)
• Mountain King. (https://bit.ly/38tJfI4)
• Sonata Claro de Luna, de Beethoven. (https://bit.ly/3nqlRiU)

Contenido digital

En la pista 5 encontrará un audio que permite que los estudiantes puedan diferenciar las distintas dinámicas en las melodías. 

Término Símbolo Significado

Pianissimo Muy suave

Piano Suave

Mezzopiano Medio suave

Mezzoforte Medio fuerte

Forte Fuerte

Fortissimo Muy fuerte

Crescendo Cresc / Aumantar gradualmente

Diminuendo Dim / Disminuir gradualmente

https://bit.ly/3bsmA0O
https://bit.ly/3bsmA0O
https://bit.ly/38tJfI4
https://bit.ly/38tJfI4
https://bit.ly/3nqlRiU
https://bit.ly/3nqlRiU
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 » Páginas 13-15

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 que se indica en la partitura son números que indican la velocidad, medida en base a un 
minuto: PPM (Pulsos Por Minuto); también conocida como Beat (BPM). Mostrar ejemplos en una partitura, pueden 
ser las que están en el anexo.

Otra forma de indicar el pulso, pero que no es tan específica como la anterior, es por conceptos, en italiano, que indi-
can un carácter o forma de ejecutar la música; relacionando cada concepto con un espectro de velocidad más “libre”.

PULSACIONES POR MINUTO INDICACIÓN CARACTERÍSTICA

40 – 66

LARGO   Muy lento

GRAVE Casi LARGO

LENTO Lento

66 – 76 ADAGIO Más rápido que LENTO

76 – 108 ANDANTE Tranquilo

108 – 120 MODERATO Moderado

120 – 168
ALLEGRO Rápido, animado

VIVACE Vivo, vivaz

168 - 200 PRESTO Rápido

Comentar de manera sencilla el concepto de agógica, como la modificación de la velocidad en cualquier punto de la obra, con 
fines interpretativos y cómo se expresa en una partitura.

TÉRMINO ABREVIACIÓN O SÍMBOLO SIGNIFICADO

Ritardando Rit. Reducir la velocidad poco a poco.

Accelerando Accel. Aumentar la velocidad poco a poco.

Rubato Rub. “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.
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Escuchar Claro de Luna, de Claude Debussy (https://bit.ly/2XseTiL). Comentar dónde se producen cambios en la velocidad. 
Comentar el concepto de rubato. 

Escuchar las siguientes obras, para ejemplificar algunas indicaciones:
• Adagio. Concierto en re menor BWV974, de J. S. Bach. (https://bit.ly/3nwMPFA)
• Presto. El vuelo del moscardón, de N. Rimsky-Korsakov. (https://bit.ly/3q5oSXr) 
Si gusta, puede buscar más ejemplos con diferentes pulsos, para que los estudiantes puedan reconocer las diferencias entre 

una y otra.

Contenido digital

En la consigna 3 de la página 15 encontrará las siguientes pistas para que puedan indicar las agógicas y dinámicas de las canciones propuestas:

• Pista 6: Me entregaré 

• Pista 7: Tengo paz 

• Pista 8: Un mundo por oír

• Pista 9: Bienaventurados

ACTIVIDADES DE CIERRE

 » Páginas 16 y 17

Orientaciones

Es el momento indicado para realizar una retroalimentación de lo aprendido. Se inicia con una actividad de recono-
cimiento de agógicas y dinámicas.

https://bit.ly/2XseTiL
https://bit.ly/2XseTiL
https://bit.ly/3nwMPFA
https://bit.ly/3nwMPFA
https://bit.ly/3q5oSXr
https://bit.ly/3q5oSXr
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Solucionario

1. Resuelve el crucigrama respondiendo los siguientes enunciados.

Respuetas:

Verticales: 

1. Dinámica
3. Natural
4. Ritardando
6. Piano
9. Ruido

Horizontales: 

2. Sonidos
5. Artificial
7. Forte
8. Agógica
10. Adagio

2.Una vez completado el crucigrama, busca esas diez palabras en la sopa de letras. 

Otra forma de abordar la consigna 3 (p. 17) es desarrollándola con plastilina, para que pueda haber un trabajo manual incorporado.
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Capítulo 2: Sistema auditivo

Objetivos 

Fundamentales
• Reconocer a Dios como Creador de nuestro cuerpo y, en 

consecuencia, cuidarlo.
• Lograr que los alumnos reconozcan y apliquen los signos 

y símbolos musicales en el pentagrama para crear y 
ejecutar la escritura y lectura musical.

Específicos
• Conocer el funcionamiento de nuestro sistema auditivo.
• Reconocer visual y auditivamente las distintas alteraciones.
• Determinar los valores en tiempos de las figuras musicales 

y sus silencios.
• Ejecutar piezas a dos voces.
• Aplicar correctamente todos los elementos de figuras y 

tiempos musicales en un pentagrama con el uso del solfeo.
• Reconocer auditivamente figuras rítmicas.

Contenidos

Generales
• Aparato auditivo (fisiología y anatomía).
• Alteraciones.
• Cuadro de figuras rítmicas y sus equivalencias.
• Lectura musical: polifonía y polirritmia.
• Patrones rítmicos.

IFE
• Interpretar el canto Dios me creó.
• Observar la partitura Mirad cual amor.

Orientaciones metodológicas particulares
Es importante iniciar el capítulo resaltando que Dios es el Creador, no solo de lo que vemos, sino de lo que no podemos ver 

a simple vista. Dios elaboró un sistema complejo, solamente para que podamos percibir los sonidos que él creó y podamos 
disfrutar plenamente.

En la Biblia se menciona que Dios se manifiesta de diferentes maneras, como un susurro apacible o una poderosa tormenta. 
Es importante enfatizar a los alumnos que podemos percibir distintas sensaciones gracias a nuestro sistema auditivo.

Posterior a la motivación inicial, se debe dar paso a los ejercicios prácticos. Haga escuchar a sus alumnos distintos sonidos 
mientras usted cuenta un relato. Busque previamente en Internet algunos sonidos para ilustrar lo que dice.

Como se ha mencionado en otras oportunidades, es necesario que los conocimientos aprendidos a nivel teórico se puedan 
practicar y hacer una retroalimentación de lo aprendido. Dé espacio para consultas.

Estrategias sugeridas

ACTIVIDADES DE INICIO

 » Páginas 18-20

Orientaciones 
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Contenido digital

Sugerimos iniciar la clase aprendiendo y cantando Dios me creó (Pista 10). La canción y su respectivo playback están disponibles en versión clip de 

audio y clip de video. La partitura la encontrará en el anexo de esta guía.

Iniciar la clase formulando las preguntas que aparecen en el libro: ¿Con qué órgano percibimos el sonido? ¿Cómo llega el 
sonido a nuestro aparato auditivo?

También puede formular preguntas más desafiantes: ¿Cómo sabemos que cuando un perro ladra es efectivamente un perro? 
¿Cómo llegan las ondas del sonido al cerebro? Ver el video Cómo funciona el oído. (https://bit.ly/39q2lhg).

En el trabajo de investigación de la p. 19, se nombran el oído externo, el oído medio y el oído interno. Es importante compar-
tir las funciones de cada una de estas divisiones del oído:

• Oído externo. Formado por el pabellón auricular u oreja, que funciona como un “embudo”. Se encarga de “comprimir” 
las ondas sonoras para que ingresen al conducto auditivo externo, el que limita con el tímpano.

• Oído medio. Formado por el tímpano y una cámara llena de aire en donde están el yunque, el estribo y el martillo. Su 
función es conectar el tímpano con el oído interno. El oído medio es como un amplificador de sonidos. Cuando llegan las 
ondas sonoras, estos huesitos vibran y las envían al oído interno.

• Oído interno. Transforma las vibraciones recibidas en impulsos eléctricos, los cuales van como información al cerebro, 
por medio del nervio auditivo.

Como mencionamos, el oído medio es una cavidad que contiene una serie de huesecillos (martillo, yunque y estribo) vitales 
para el sentido de la audición, además de aire comprimido. Está separado del exterior por el tímpano y comunicado con el área 
posterior de la nariz a través de la trompa de Eustaquio, una especie de tubo que cumple la función de compensar las variacio-
nes de presión. Estas variaciones ocurren en los cambios de altura propios de actividades como buceo, montañismo o vuelo en 
avión, entre otras. Cuando ocurren estas diferencias entre el organismo y el ambiente, las personas sienten sus oídos tapados.

Solucionario

En la consigna 2 (p. 20) hay un recuadro para que los estudiantes completen con órganos que son parte del oído y que no están en la imagen anterior. 

Los órganos a definir son los siguientes: cóclea, canales semicirculares, nervio auditivo, trompa de Eustaquio. Esto no quita que usted como docente, 

pueda hacer énfasis en otros elementos.

En la p. 21 se hace énfasis en las curiosidades del oído. Aproveche para desarrollar la creatividad de sus estudiantes por 
medio de la curiosidad. Para ello, sugerimos que ejecuten la consigna 1 en un lugar donde se genere eco. Luego, hágalo en un 
ambiente amueblado para que logren ver la diferencia. Escuche sus comentarios.
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https://bit.ly/39q2lhg
https://bit.ly/39q2lhg
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En la consigna 2 se invita a los estudiantes a investigar de qué material se reviste un estudio de grabación. Les compartimos 
un video para complementar esta actividad. (https://bit.ly/2LqAWE1).

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

 » Página 22

Orientaciones

Al iniciar esta sección es importante poder ejecutar los sonidos y tocar las escalas cromáticas. Puede mostrar nuevamente el 
gráfico de Música 5, capítulo 2, p. 19.

Contenido digital

Invite a los estudiantes a escuchar los semitonos de la pista 11 y determinar si son ascendentes o descendentes. Si son ascendentes, que escri-

ban en el libro un sostenido y si son descendentes, un bemol.

https://bit.ly/2LqAWE1
https://bit.ly/2LqAWE1
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 » Página 23

Orientaciones

Al iniciar esta temática, converse con los alumnos sobre los valores asignados a las figuras musicales. Haga énfasis en que la 
redonda equivale a un entero, la blanca a la mitad del entero (1/2), la negra al cuarto del entero (1/4), etc.

Contenido digital

Pida a sus estudiantes que descarguen un PDF de la web y completen el esquema de figuras y silencios.

Nombre Figura Silencio Equivalencias

Redonda Un entero o una unidad.

Blanca La mitad de la redonda.

Negra La mitad de la blanca.

Corchea La mitad de la negra. 

Semicorchea La mitad de la corchea.

Fusa La mitad de la semicorchea.

Semifusa La mitad de la fusa.
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 » Páginas 25-27

Orientaciones

Cifra métrica o indicador de compás. Considerando los contenidos de la página 24 (patrones rítmicos), se debe abordar esta 
temática. Se recomienda ver los siguientes videos:

• Los compases. (https://bit.ly/3q7U08U)
• ¿Por qué medimos el ritmo así? (https://bit.ly/2XsJqwU)

Solucionario

2. Escribe los valores de las figuras según la cifra métrica indicada. Sigue el ejemplo.

2/2 Figura Valor
Redonda 2 tiempos

Blanca 1 tiempo

Negra ½ tiempo

Corchea ¼ tiempo

https://bit.ly/3q7U08U
https://bit.ly/3q7U08U
https://bit.ly/2XsJqwU
https://bit.ly/2XsJqwU
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3/2 Figura Valor
Redonda No cabe en el compás

Blanca 2 tiempos

Negra 1 tiempo

Corchea ½ tiempo

6/8 Figura Valor
Negra 2 tiempo

Corchea 1 tiempo

Semicorchea ½ tiempo

Fusa ¼ tiempos

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 que poseen un valor relativo entre ellas, 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, y cuál es la figura que tiene el valor de un tiempo.

Todos los silencios tienen un valor en tiempos, el cual es el equivalente de la figura que representa (como el silencio de ne-
gra). Una práctica útil para enseñar los silencios es cantar las figuras musicales en voz alta, y marcar los silencios sin hablar.

Los silencios de blanca y redonda tienden a confundirse por su posición en el pentagrama. Una referencia para memorizarlos 
es la de compararlos con un sombrero en posición normal (silencio de blanca) y un sombrero al revés (silencio de redonda).

Compases simples y compuestos

Los compases simples son aquellos que tienen como unidad de pulso una figura simple (como 4/4, ¾, 2/2, 2/4, 3/2, 4/2).
Como cada pulso se puede dividir en mitades, también decimos que son compases de subdivisión binaria.
Su número indicador de pulso es:
• 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 (12/8, 

9/8, 6/8).
Como cada pulso se puede dividir en tercios, también decimos que son compases de subdivisión ternaria.
Para identificarlos mejor, observamos que sus números indicadores de pulso son:
• 6: Dos pulsos, también llamados división binaria.
• 9: Tres pulsos, también llamados división ternaria.
• 12: Cuatro pulsos, también llamados división cuaternaria.
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ACTIVIDADES DE CIERRE

 » Páginas 30-31

Orientaciones

Revisión de lo aprendido con diversas actividades.

Solicite que se dividan en grupos y elaboren un pentagrama en gigantografía. Cada grupo tendrá que explicar las figuras mu-
sicales, con sus respectivos silencios, más el puntillo y la ligadura, por medio de una improvisación musical. 

Hagan una lluvia de ideas con los conocimientos adquiridos en este capítulo.
Pida a sus estudiantes que expresen las dudas que tengan con algún concepto y permita que otros estudiantes puedan expli-

carlas en clases. Así generará un aprendizaje colaborativo.

Solucionario

1. 
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2. Encuentra en la sopa de letras los cinco conceptos detallados abajo, luego defínelos. 

Las respuestas son sugerentes, no busque una definición de diccionario, pero verifique que los conceptos sean claros y los alumnos hayan entendido. 

Canon:  Es la imitación de dos o más voces (melodías) dentro de una 

pieza musical. Puede ser vocal o instrumental.

Tímpano: Membrana delgada que funciona como “filtro” de las 

ondas sonoras que llegan al oído. 

Martillo: Uno de los tres huesitos que se encuentran en el oído me-

dio. Transmiten las vibraciones sonoras, para enviarlas al oído interno.

Cóclea:Se encarga de recibir el sonido y procesarlo.

Polifonía: Es cuando se ejecutan distintas melodías 

independientes simultáneamente, formando armonía entre las voces. 

D F C R I H O C N U

T E O L L I T R A M

E I Z N M L F A D D

R T M B G T A C O H

O R E P F A E S D Q

D F J Z A N L I H J

S V Y U O N C I E A

D P O L I F O N I A

C A N O N C C I O N

I F E T G H A C M I
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Capítulo 3: Variedad vocal

Objetivos 
Fundamentales
• Reconocer la poderosa influencia de la música, 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 be-
neficio en el cuidado de la voz; porque nuestro cuerpo 
es templo del Espíritu Santo.

• Conocer diferentes usos de la música y los sonidos en 
las artes escénicas (cine).

Específicos
• Conocer e identificar las clasificaciones de las voces según 

su tesitura.
• Conocer el funcionamiento y cuidado de la voz.
• Reconocer que la música cumple un rol narrativo.
• 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
• Clasificación de las voces.
• Técnica vocal.
• Música de cine.
• Música folclórica.
• Música popular.
• Música cristiana.
• “Negro Spiritual”.

IFE
• Influencia de la música popular.
• Música cristiana y “Negro Spiritual”.
• Música en el mundo.
• La música en diferentes culturas.
• Bandas sonoras y videoclips.

Orientaciones metodológicas particulares
Se recomienda comenzar conversando sobre la importancia de la voz, no solo en el canto, sino como medio para comunicar-

se. El uso y cuidado adecuados de la voz son muy importantes.
Escuchar y comentar sobre la variedad de timbres y qué beneficios proporciona a la música que todos cantemos de formas distin-

tas. Escuchar cantos interpretados por diferentes niños y personas mayores, de diferentes géneros. Un buen ejercicio para descubrir 
la variedad de timbres es cantar el corito “Comencemos todos cantando”. Solicite a algunos alumnos que canten individualmente.

Estrategias sugeridas

ACTIVIDADES DE INICIO

 » Página 32

Orientaciones
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Contenido digital

Se sugiere iniciar el capítulo aprendiendo y entonando la canción Canten a Dios (Pista 12). La versión cantada y la versión 
instrumental (playback) y el videoclip están disponibles en la página web descriptiva del libro. En el anexo encontrará la parti-
tura.

Plantee las preguntas que aparecen en el libro y reflexionen en conjunto:
• ¿Por qué es bueno cantar a Dios?
• ¿Cuáles crees que son los beneficios de cantar?
• ¿Qué motivos tienes para cantar a Dios?

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

 » Páginas 33 y 34

Orientaciones

Sugerimos ver el video de clasificación de las voces humanas. (https://bit.ly/39qojB1)

Solucionario

3. Resuelve el crucigrama. 

Respuestas: 

Verticales: 

7. Contralto
6. Barítono

Horizontales

1. Mezzosoprano
2. Tenor
3. Voz blanca
4. Soprano
5. Bajo

7
C

1 M E Z Z O S O P R A N O

6 N

B 2 T E N O R

3 B L A N C A R

R A

Í L

T T

4 S O P R A N O

N

5 B A J O

https://bit.ly/39qojB1
https://bit.ly/39qojB1
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 » Páginas 35-42

Orientaciones

Es muy bueno que invite constantemente a los alumnos a cuidar su voz. Después de investigar sobre las cuerdas vocales, 
pueden ver el video El viaje a las cuerdas vocales. (https://bit.ly/3ibf8II)

Es importante desarrollar una buena técnica vocal y así utilizar correctamente nuestro cuerpo al momento de cantar. En 
relación a esto, iremos viendo algunas técnicas paso a paso; donde el primero es tener una buena disposición para cantar. Para 
esto, es importante dedicar unos minutos a hacer ejercicios de relajación.

Sugerimos el siguiente video de ejercicios de relajación. (https://bit.ly/3bvU8Ls)
Luego de realizados, continuar con ejercicios de respiración. Observe que la respiración sea diafragmática y no alta. En los 

siguientes videos podrá ver algunos ejercicios sencillos para realizar con los alumnos.

• Cuatro ejercicios para entrenar tu respiración. (https://bit.ly/3bte2Xi)
• Ejercicio para el control del diafragma. (https://bit.ly/2K3WWUA)

Por último, realizar la vocalización. Sus alumnos deben activar los resonadores, preparar la voz y disponer el aparato fona-
dor. Se recomienda hacer escalas, llegando hasta donde usted crea que los alumnos estén en el límite de su rango vocal, tanto 
agudo como grave, haciendo solamente “MMM”, “RRR” o haciendo vibrar los labios, es decir, haciendo que se produzca un 
cosquilleo en los labios. Luego, alternando las consonantes con vocales abiertas y/o cerradas. Más videos:

• Cómo trabajar la vocalización. (https://bit.ly/3boSY4i)
• Juego de improvisación y vocalización con niños. (https://bit.ly/3nA6wwe)
• e le le. Ejercicio de imitación melódica. (https://bit.ly/3boTOhs)

No se debe olvidar que en canto se debe “visualizar” los ejercicios de vocalización, en donde debemos imaginar que nuestra 
boca y cuello están abiertos por dentro, el velo del paladar o paladar blando se levanta, como cuando bostezamos y visualizar 
que el sonido sale por la parte superior de la frente.

Es muy importante que antes de hacer ejercicio vocal, se prepare al cuerpo con la vocalización y fomentar así el cuidado 
riguroso del cuerpo.

Comentar también con los estudiantes los beneficios que proporciona el canto. Por ejemplo:
• Nos hace más felices
• Libera tensiones
• Reduce el estrés
• Mejora la respiración
• Tonifica la musculatura del abdomen
• Limpia las vías respiratorias
• Ayuda a nuestro corazón
• Ayuda a mejorar la memoria… etc.

https://bit.ly/3ibf8II
https://bit.ly/3ibf8II
https://bit.ly/3bvU8Ls
https://bit.ly/3bvU8Ls
https://bit.ly/3bte2Xi
https://bit.ly/3bte2Xi
https://bit.ly/2K3WWUA
https://bit.ly/2K3WWUA
https://bit.ly/3boSY4i
https://bit.ly/3boSY4i
https://bit.ly/3nA6wwe
https://bit.ly/3nA6wwe
https://bit.ly/3boTOhs
https://bit.ly/3boTOhs
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Contenido digital

Una vez que hayan realizado las diferentes propuestas de las técnicas vocales, cante junto a sus estudiantes la pista 13, 
“Al lado de Jesús”.

 » Páginas 43 y 44

Orientaciones

Bandas sonoras de cine 
Se recomienda hablar del cine sonoro en general, su historia y su utilidad.

Historia del cine sonoro. El cine comenzó en París, Francia, en 1895. Desde ese entonces, las proyecciones de vid-
eos se exhibían en lugares como cantinas o teatros. La música no cumplía un rol narrativo en los inicios, sino de 
entretenimiento. Un pianista musicalizaba en vivo las películas. Los públicos más adinerados podían contratar una 
orquesta, ya que las películas no tenían sonido. Además, la música servía para apaciguar el ruido de las máquinas 
reproductoras de las imágenes en movimiento.

El cine sonoro aparece en 1926, con la película Don Juan. Se limitaba a un acompañamiento pregrabado, en donde 
la música no tenía mucho sentido con lo que pasaba en la escena. Ya en 1927 aparece la primera película con soni-
do ambiente: The Jazz Singer.

Junto con los avances tecnológicos, el cine comenzaba su evolución. La música ya no era para entretener sola-
mente, sino que podía narrar historias.

Los compositores de música para el cine eran principalmente europeos, con una robusta formación en la música 
docta. Bajo este parámetro es donde se fundamenta la música de cine, ya que posee mayores recursos, tanto in-
strumentales como timbrísticos.

Hoy en día, la banda sonora de una película es, en sí misma, una categoría destacada dentro de la industria cine-
matográfica, alcanzando el reconocimiento de los premios Óscar, entre otros.

Al momento de hablar sobre el foley, sería muy llamativo para los estudiantes ver algunos trabajos de artistas de foley:

• Cómo se doblan los sonidos para las películas. (https://bit.ly/3i5oxkX)
• The Foley Artist. (https://bit.ly/3sh82XK)
• Los secretos del efecto foley en el cine. (https://bit.ly/2LdIbzl)
• Foley Artist Gary Hecker. (https://bit.ly/3boWRpU)
• What is Foley Sound. (https://bit.ly/38xqNy3)

Los contenidos de este segmento se entenderán mejor si son acompañados con alguna escena.
La mickeymousing music es la música que recrea las acciones. Algunos ejemplos:

• Mickey Mousing. (https://bit.ly/2LKwakv)
• Mickey Mousing composition. (https://bit.ly/2XwAmY4)

https://bit.ly/3i5oxkX
https://bit.ly/3i5oxkX
https://bit.ly/3sh82XK
https://bit.ly/3sh82XK
https://bit.ly/2LdIbzl
https://bit.ly/2LdIbzl
https://bit.ly/3boWRpU
https://bit.ly/3boWRpU
https://bit.ly/38xqNy3
https://bit.ly/38xqNy3
https://bit.ly/2LKwakv
https://bit.ly/2LKwakv
https://bit.ly/2XwAmY4
https://bit.ly/2XwAmY4
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 » Página 45

Orientaciones

Música folclórica 

Solucionario

1. Descubre, en la sopa de letras, el nombre del estilo, y asócialo con la bandera del país que representa. Recuerda que 
las palabras pueden estar en forma vertical, horizontal o diagonal.

Argentina TANGO

Bolivia CAPORAL

Brasil SAMBA

Chile CUECA

Ecuador PASILLO

Paraguay POLCA

Perú HUAYNO

Uruguay PERICÓN

Dedique tiempo a escuchar los estilos folclóricos de los países que aparecen en la actividad, para que el estudiante 
se pueda familiarizar con ellos y diferenciarlos.

También es importante que los estudiantes sepan que la música folclórica no es única de un solo país, varias de el-
las pertenecen a más de uno, a veces, con pequeñas variaciones.

Formar grupos y que cada uno de ellos represente un país, con comidas, trajes, música y bailes típicos. Al finalizar la 
presentación, entonarán el himno patrio del país representado.
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 » Páginas 47-48

Orientaciones

Música popular
La música popular se aborda desde dos aspectos: como música tradicional de una cultura; y música que es popular 
en diferentes lugares del mundo y no forma parte de la música docta como el pop, blues, rock, etc.

Contenido digital

Invite a sus estudiantes a escuchar las pistas de la 15 a la 20 y ayúdelos a diferenciar si la pista que suena es popu-
lar o docta.

Invite a sus estudiantes a escuchar las siguientes canciones. Pídales que identifiquen los instrumentos que se tocan y reco-
nozcan si es de tradición folclórica o popular.

• Soy caporal. (https://bit.ly/2LdNSgH)
• Da una sonrisa. (https://bit.ly/2Xp9rxb)
• La ventolera. (https://bit.ly/38zsvPN)
• Cueca chilena. (https://bit.ly/2XvnUrh)
• No vengo del mono. (https://bit.ly/2Ln9Pd8)

En algunos países, la música popular hace referencia a la música folclórica. Si esto ocurre en su país, refiérase a la música po-
pular 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. Todo ello para que no haya confusión para realizar la actividad.

Formule al grupo curso las siguientes preguntas:
• ¿Cómo debe ser la música que agrada a Dios?
• ¿Por qué debemos ser cuidadosos al momento de escoger la música que escuchamos?
• Como cristianos ¿podemos escuchar todos los estilos musicales? ¿Por qué?
• ¿Qué criterio tienes sobre la música folclórica? ¿Puedes escucharla, cantarla, tocarla o bailarla?

Debido a que las preguntas invitan a la reflexión, y tal vez se pueda llegar a un punto de conversación más profundo, en 
oración pídale ayuda a Dios para que pueda dar claridad y seguridad en la conversación. Recuerde que como docente tiene una 
gran misión, no solo de compartir cultura, sino cumplir el mandato de Dios, quien nos invita a instruir al niño en su camino.

Contenido digital

Invite a sus estudiantes a escuchar nuevamente la pista 13, “Al lado de Jesús”, y pida que hagan ademanes simu-
lando los movimientos de un videoclip animado.

https://bit.ly/2LdNSgH
https://bit.ly/2LdNSgH
https://bit.ly/2Xp9rxb
https://bit.ly/2Xp9rxb
https://bit.ly/38zsvPN
https://bit.ly/38zsvPN
https://bit.ly/2XvnUrh
https://bit.ly/2XvnUrh
https://bit.ly/2Ln9Pd8
https://bit.ly/2Ln9Pd8
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 » Páginas 50-51

Orientaciones

Contenido digital

En la sección “La música cristiana en el mundo”, se sugiere escuchar la pista 21. Pida que los estudiantes comenten sobre las distintas 

melodías cristianas.

En el apartado de “La música cristiana” proponemos que como grupo curso puedan cantar el Salmo 23.

ACTIVIDADES DE CIERRE

 » Páginas 52-53

Orientaciones

Las evaluaciones nos permiten tener un panorama general de los aprendizajes que obtuvieron nuestros estudiantes.
Es ideal que pueda dar el espacio para que de forma libre y abierta puedan expresar las dudas que les hayan quedado de 

algún contenido visto. Y, aparte de expresar las dudas, es enriquecedor que ellos puedan expresar con sus palabras qué fue lo 
que aprendieron en la unidad. Esto permite que los estudiantes puedan aprender de sus pares. Una retroalimentación final, en 
donde todos participen, les permite un aprendizaje más significativo.
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Solucionario

1. Escucha las pistas 23 a la 26 y clasifícalas poniendo  en los recuadros que corresponden.

Permita que los estudiantes escuchen la pista 27 y dibujen una escena empática y otra anempática. Dé espacio para que cada uno                                                                          

explique por qué pensó en esa imagen.

Pistas 23 24 25 26

Tipo de voz
Femenino/blancas ✓
Masculino ✓ ✓
Mixtas ✓

Tipo de agrupación

Solista ✓ ✓
Dúo ✓
Cuarteto ✓
Coro

Clasificación general
Vocal ✓ ✓
Instrumental
Mixta ✓ ✓
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Capítulo 4: Los instrumentos musicales

Objetivos 
Fundamentales
• Fomentar el estudio de un instrumento musical para 

promover y generar nuevos talentos que alaben a Dios.
• Fortalecer el desarrollo y la práctica de un instrumento 

musical.

Específicos
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Demostrar una técnica para ejecutar un instrumento musi-

cal.
• Dominar una técnica de ejecución instrumental adecuada.
• Dominar la estructura de los acordes mayores.

Contenidos
Generales
• Clasificación de los instrumentos.
• Instrumentos locales.
• Técnica instrumental.
• Armonía.

IFE
• Interpretar el canto Majestuoso Dios.
• Interpretación musical de himnos.

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:

• ¿Cuántos instrumentos existen?
• ¿Cómo se clasifican los instrumentos?
• ¿Qué tipo de instrumento es el acordeón?
• ¿Qué tipo de instrumento es la batería?

Con el propósito de que la clase sea aún más didáctica, se recomienda invitar a algún instrumentista; como por ejemplo un 
violinista, para que explique cómo hace que suene el violín, cómo se conforma el arco; o un trombonista, y presente su instru-
mento explicando sus ventajas y desventajas.

Al finalizar el año, sería bueno que pueda formar diferentes agrupaciones con sus alumnos y presenten obras preparadas por 
ustedes, para compartir con su comunidad educativa lo aprendido durante el año en relación a la técnica vocal e instrumental.

Cuando genere las instancias para practicar con el grupo curso, se recomienda estar acompañado por otro docente para mo-
nitorear el trabajo grupal y fomentar el orden en el aula, para que de esta forma no haya sonidos molestos en el lugar mismo y 
en las salas cercanas.

Para que los estudiantes puedan estar motivados desde un principio, indíqueles que en las siguientes clases podrán tocar un 
instrumento musical. Sea honesto con ellos, se pueden lograr cosas hermosas, pero requiere mucho estudio y dedicación. Si un 
estudiante desea tocar un instrumento que no está en el libro, si tiene los medios para tener el instrumento, no se lo niegue; 
trate de orientarlo junto con sus padres, para que entre todos se pueda ayudar al niño.
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Estrategias sugeridas

ACTIVIDADES DE INICIO

 » Página 54

Orientaciones

Contenido digital

Se sugiere iniciar el capítulo aprendiendo y cantando la canción Majestuoso Dios (Pista 28). Las versiones cantada, instru-
mental (playback) y videoclip están publicadas en nuestro sitio web. En el anexo encontrará la partitura.

Luego de cantar, puede abrir la clase generando un espacio para el diálogo, formulando las preguntas que aparecen en el libro:
• ¿Has escuchado alguna vez una orquesta?
• ¿Te imaginas cuántos instrumentos musicales pueden existir en todo el mundo?
• ¿Cuál crees que es la importancia de los instrumentos en la alabanza a Dios? ¿Por qué?

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

 » Página 55

Orientaciones
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Se sugiere ver algún video con los estudiantes que hable sobre el folclore en su país, para ir conociendo la música folclórica 
de diferentes zonas geográficas. También se recomienda ampliar las fronteras y conocer el folclore de otros países, de preferen-
cia de la zona sudamericana.

Formen grupos e investiguen sobre tres estilos (uno por zona geográfica) de algún país que no sea el suyo; lo puede escoger 
usted o lo alumnos.

 » Página 56

Orientaciones

Relate hechos bíblicos en donde los instrumentos cumplan un rol importante en la historia. La Biblia nombra en varias 
oportunidades el salterio, el cual es un instrumento de cuerda percutida. En los siguientes videos encontrará material útil para 
compartir con sus alumnos.

• Salterio. (https://bit.ly/38Bpmir)
• Cuerdas frotadas. (https://bit.ly/2XxBWJ1)
• Cuerdas pulsadas. (https://bit.ly/38xUXkR)
• Cuerdas percutidas. (https://bit.ly/3qcKeCy)

Sugerimos aclarar que los instrumentos de cuerdas tienen una característica común que es la caja de resonancia. Sin ella, el 
sonido producido por la vibración de las cuerdas no podría ser amplificado. Es importante dar ejemplos auditivos de los instru-
mentos que pertenecen a cada grupo de cordófonos. 

 » Página 57

Orientaciones

https://bit.ly/38Bpmir
https://bit.ly/38Bpmir
https://bit.ly/2XxBWJ1
https://bit.ly/2XxBWJ1
https://bit.ly/38xUXkR
https://bit.ly/38xUXkR
https://bit.ly/3qcKeCy
https://bit.ly/3qcKeCy


34

Contenido digital

Escuchen atentamente los sonidos de la pista 29. Pida que reconozcan qué instrumento es y completen el crucigrama res-
pondiendo las preguntas. Luego, con un compañero, pídales que los clasifiquen según el tipo de cuerda.

Solucionario

2. Escucha con atención los audios (pistas 33 a 37) y escribe en el espacio a qué agrupación instrumental corresponde.

Respuestas: 

Verticales: 

6. Piano
1. Guitarra
5. Lira

Horizontales:

4. Viola
2. Violín
3. Mandolina

 » Página 58

Orientaciones

Puede mencionar brevemente, a modo de introducción, que los instrumentos de viento metal son los que producen el soni-
do con más fuerza, a diferencia de los instrumentos de viento madera, los que usan principalmente una boquilla de madera.

Dentro de lo posible, se recomienda presentar al grupo curso los instrumentos, para que puedan conocer las diferencias de 
boquillas y lengüetas de los instrumentos de madera y metal.

• Vientos madera. (https://bit.ly/3si6Ymo)
• Vientos metal. (https://bit.ly/3i3U2Mh)

6
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R A
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https://bit.ly/3si6Ymo
https://bit.ly/3si6Ymo
https://bit.ly/3i3U2Mh
https://bit.ly/3i3U2Mh
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 » Páginas 59 y 60

Orientaciones

Contenido digital

Escuchen la pista 30 y pregunte a sus estudiantes si antes habían oído alguna batucada.

Si sus estudiantes nunca habían visto una batucada, invítelos a observar el siguiente video:
Batucada 7/8. (https://bit.ly/35vst9G)

Contenido digital

Escuchen la pista 31 con el sonido de 3 instrumentos musicales. Permita que sus estudiantes los identifiquen y que luego los 

dibujen en sus cuadernos.

Solucionario

La solución a la pista 31 es maracas; pandereta; castañuelas.

Contenido digital

Escuchen la pista 32 en donde estará el sonido de un sintetizador.

Si lo considera necesario, vean los siguientes videos:
• Electrófonos. (https://bit.ly/2Kal8Vu)
• Idiófonos. (https://bit.ly/3q7KVNa)
• Membranófonos. (https://bit.ly/35uweMo)

https://bit.ly/35vst9G
https://bit.ly/35vst9G
https://bit.ly/2Kal8Vu
https://bit.ly/2Kal8Vu
https://bit.ly/3q7KVNa
https://bit.ly/3q7KVNa
https://bit.ly/35uweMo
https://bit.ly/35uweMo
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 » Página 61

Orientaciones

Agrupaciones instrumentales

Contenido digital

Invite a sus estudiantes a escuchar las pistas 33 a 37. Escucharán diferentes agrupaciones y tendrán que descubrir.

Solucionario

1. Escucha con atención los audios (pistas 33 a 37) y escribe en el espacio a qué agrupación instrumental corresponde.

 » Páginas 62 y 63

Orientaciones



37

Técnica instrumental. 

Flauta. 

Se sugiere hablar sobre la técnica de respiración e inhalación, ya que al momento de botar el aire debe ser bien regulado 
para que el sonido no suene distorsionado. Por esto, es importante practicar la emisión del aire sin digitar notas.

Recomendamos la flauta dulce como uno de los instrumentos más accesibles y fáciles de aprender a tocar en las clases de 
música. Con sencillas orientaciones podemos obtener resultados a corto plazo. Es muy importante que, al momento de ejecu-
tar la flauta dulce, cuidemos 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 se puede iniciar usando solo los 3 primeros 
dedos, donde encontraremos al menos 4 notas musicales, ya que, si no se tapan bien, no se logra obtener un buen sonido, y 
puede ser frustrante para el estudiante.

Contenido digital

Solicite a sus estudiantes descargar de la web la posición de las notas al momento de tocar el piano.

Piano. 

Mantener las manos colocadas en forma natural y relajada sobre las teclas del piano (como dibujando con las manos una 
araña), evitar estirar, levantar o tensar los dedos; las muñecas deben estar levemente alzadas. 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. En este aspecto, sugerimos que para la digitación en el piano, primero dedique tiempo para la postura correcta 
del cuerpo y las manos, además será de utilidad enseñar la digitación en el piano utilizando para ambas manos:

Pulgar  dedo 1 

Índice  dedo 2

Medio  dedo 3

Anular  dedo 4

Meñique  dedo 5

 » Página 65

Orientaciones

Guitarra. 
Se sugiere enseñar en clases o con la ayuda de un video explicar 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.
Los guitarristas dejan crecer las uñas de los dedos índice, medio y anular de su mano derecha para facilitar la digitación en las cuerdas.
Existen varias tendencias en el desarrollo de las técnicas de digitación de la guitarra, siendo una de la más compleja la gui-
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tarra clásica. Sin embargo, el acompañamiento de himnos, canciones sencillas populares y locales de cada país será, con una 
buena orientación, agradable en cada aula. No olvidar que la postura es fundamental para prevenir futuras lesiones lumbares y 
articulares. Puede tener en cuenta el siguiente video:

Técnicas para tocar instrumentos. (https://bit.ly/39EEpar) 
Con su ayuda, permita que los estudiantes toquen los acordes indicados en el libro.

 » Página 68

Orientaciones

Armonía y acorde. 

Es importante que usted, como docente, comprenda bien este segmento, para poder tener claridad al momento de compar-
tirlo con los estudiantes.

Acorde
Es cuando mezclamos, superponiendo diferentes notas, produciendo una sonoridad armónica que puede producir diferentes 

sensaciones. Por ejemplo, ya que en el piano o guitarra podemos producir más de una nota, generalmente estos instrumentos 
acompañan a un instrumento ejecutando acordes.

Hay instrumentos, como una flauta o la voz, que pueden producir solo un tono a la vez, pero al mezclarlo con otros tonos, 
podemos formar un acorde.

Contenido digital

Permita que sus estudiantes escuchen la pista 38 con los tres acordes mayores. Luego, invítelos a descargar de la web la gráfica con los tonos y 

semitonos para ampliar sus conocimientos.

Los acordes se forman, principalmente, por intervalos de tercera, que pueden ser mayores o menores. Un intervalo es la 
distancia que hay entre una nota y otra.

https://bit.ly/39EEpar
https://bit.ly/39EEpar
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Un acorde mayor se forma con tres notas en el siguiente orden:

Para formar acordes menores son los mismos intervalos, pero invertidos: tercera menor – tercera mayor.  

 » Página 69

Orientaciones

Contenido digital

Escuche junto a sus estudiantes la pista 39 del canto “Un mundo por oír”. A medida que escuchen, analicen las diferentes partes de un canto: 

introducción, estrofa, coro y coda.

Otra sugerencia es que observen la letra y escuchen la canción “Quiero tener” (pista 40) con estructura AB. Analizar las frases musicales. Considera 

A como la estrofa y B el coro.

ACTIVIDADES DE CIERRE

 » Páginas 70 y 71

Orientaciones
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Resumen y revisión de los temas tratados. Dibujar instrumentos musicales de cuerdas y de percusión modernos y comparar-
los con sus semejantes en tiempos bíblicos.

Sugerimos tomar el tiempo necesario para que cada uno exprese su repuesta ante la pregunta: ¿Qué me falto conocer?

Solucionario

1. Dibuja el acorde solicitado, como corresponde en la guitarra.

2. Observa en la tabla la clasificación de los instrumentos, escucha el sonido (pista 41) y escribe el nombre del instru-
mento en el grupo que corresponde.

 Los estudiantes tendrán que escuchar la pista 41 y clasificar los instrumentos que escuchen en la siguiente tabla:

3. Completa, en los recuadros, las notas que faltan al teclado. Recuerda guiarte por la nota do central.

Mi mayor

E

2 3

1

Sol mayor

G

2 43

1
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5. Descubre los instrumentos en la sopa de letras y clasifícalos en el grupo que corresponde.
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ANEXO

La corriente contemporánea de la música académica (ss. XX, XXI)

La historia de la música docta europea del siglo XX se divide en una primera mitad (1900 a 1960), y una segunda mitad (1960 
en adelante).

A partir de la crisis de la tonalidad, planteada por Wagner, el siglo XX se perfiló mediante confrontaciones entre las escuelas 
alemana y francesa y el movimiento nacionalista.

La escuela alemana. Manifestada a través de la transformación del lenguaje post-romántico alemán por medio del atonalis-
mo libre y el dodecafonismo. Uno de sus representantes, Arnold Schoenberg (1874-1951), era admirador de Wagner en cuanto 
al uso del cromatismo y expresividad, y de Brahms en tratamiento formal, contrapunto y variación.

El período tonal (1899-1907) combina lenguaje cromático con una rítmica aún clásica.
El período atonal libre (1908-1921) planteó los principios de la atonalidad al no superponer acordes por terceras sino por 

cuartas o quintas. También se caracterizó mediante cualquier nota que actúe como tónica, superponiéndole intervalos distintos 
a terceras, complejidad rítmica y contrapuntística, una mayor fragmentación de la línea melódica y concentración formal.

El período expresionista (1905-1912) desplaza su estilo romántico tonal a la “atonalidad”.

Expresionismo

El ser humano vive este período en un mundo turbulento y desgarrado, a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Desde 
1910 en adelante, las personas están aisladas e impotentes ante fuerzas externas poderosas, víctimas de conflictos interiores, 
traicionadas por los impulsos del subconsciente y en rebelión contra el orden establecido. Algunas obras expresionistas que se 
destacan son La espera y Perriot Lunaire.

Período dodecafónico (1921-1951). En 1923 aparece el método para componer con 12 sonidos solo relacionados entre sí. 
Este sistema de composición se basa en una serie con los 12 semitonos cromáticos de la octava, sin relación tonal. La serie se 
utiliza en forma sucesiva (melódica o contrapuntística) o simultánea (armónica), en cualquier octava, la serie original, retrogra-
dada, invertida o la retrogradación de la inversión.

Sus características son evitar relaciones armónicas, no repetir nota, no hacer más de dos intervalos iguales seguidos. Para 
muchos autores, la sonoridad dodecafónica es una barrera, por la disonancia extrema; la ausencia de centro tonal; la incom-
prensión del estilo; la música mecánicamente construida y carente de emocionalidad.

Alban Berg (1885-1955) creó series consecutivas que permitían sonoridades tonales. Representó el potencial romántico del 
dodecafonismo, traducido en el hecho de que su música es más accesible que la de otros dodecafónicos. 

En el período tonal se destacan unos 140 lieder de corte pos-romántico.
En el período atonal libre aparece la vanguardia atonal con formas cerradas del pasado: Marcha, Rondó, Pascalia e Invenciones.
Antón Webern (1883-1945) representó el potencial clásico: atonalidad sin romanticismo. Fue musicólogo, alumno de Schoen-

berg entre 1904 y 1908. Luego, fue director de orquesta en teatros de Viena y Praga, destacándose por sus conciertos sinfóni-
cos para trabajadores durante la década de 1920.

En el período atonal libre hay economía y concentración extremas, abundante contrapunto, evitación de secuencias y repeti-
ciones, uso recurrente de intervalos de 7M y 9m, rítmico complejo y una sutil graduación dinámica.

Se desarrolló el concepto y práctica de “Klangfarbenmelodië” (melodía de timbres), especie de puntillismo musical en el cual 
la melodía se distribuye entre diferentes instrumentos, de modo que solo se oirán 1 o 2 sonidos con el mismo timbre.

Oliver Messiaen (1908-1992) fue una figura única, influyente e imposible de clasificar en la música del siglo XX. Estudió órga-
no y composición en París. A partir de 1942 fue profesor en el Conservatorio de París, siendo maestro de Boulez, Stockhausen, 
Luigi Nono y los chilenos Cirilo Vila, Carlos Riesco, Leni Alexander y Jorge Arriagada. En cuanto a estilo, evidencia expresividad 
emocional, religiosidad y medios de control intelectual minuciosamente organizados.

En su obra Modo de valores e intensidades (1949) organizó los parámetros musicales de modo que cada sonido de la serie se halla-
ba siempre vinculado con cierta duración, intensidad y modo de ejecución prefijados. Esto anticipó y estimuló el serialismo integral.

La técnica composicional enfatiza la textura homofónica y destaca “modos”. Escalas musicales de 6 a 10 grados, según la 
alternancia de tonos y semi tonos. También destaca pedales rítmicos y esquemas rítmicos repetitivos, como en los motetes 
isorrítmicos medievales.

Otra característica es el valor agregado. Se busca irregularidad métrica a partir de una nota con punto, agregar un silencio o 
agregar una figura rítmica, palíndromos rítmicos, aumento o disminución de una línea melódica de un modo diferente a múlti-
plos de 2. Empleo de ritmos derivados de los talas hindúes.

Una obra ejemplar de este período es el Cuarteto para el fin de los tiempos, compuesto y estrenado en un campo de concen-
tración alemán durante la Segunda Guerra Mundial (1941).

Serialismo integral. A lo largo de la década de 1950 la escuela alemana evolucionó a través de 4 tendencias, todas las cuales 
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tuvieron como base el pensamiento atonal: 
1) El serialismo integral. 
2) La música concreta y electrónica. 
3) La música aleatoria. 
4) La música comprometida.
El serialismo integral derivó directamente del dodecafonismo, extendiendo el principio de la serie (además de la altura) a 

otros parámetros como ritmo, timbre, dinámica, silencios, etc. Se llegó a una estructuración extrema y predeterminada de cada 
obra. Los antecedentes de esta modalidad composicional radican en Webern, Messiaen y el norteamericano Milton Babbit.

Pierre Boulez (1925). Líder del movimiento serialista post-Webern fue un compositor, director y teórico francés, alumno 
de Messiaen. Su búsqueda estética lo llevó a declarar que “cualquier músico que no haya sentido la necesidad del lenguaje 
dodecafónico está fuera de lugar”. La obra que mejor reflejó esta corriente en nacimiento fue Le martean sans maitre, que es la 
musicalización de un ciclo de poesías surrealistas.

A pesar del criterio estructuralista, esta música produce en el auditor promedio la impresión de una casualidad total. Ello se 
debe al “atematismo” y la no repetición, a la ausencia de un pulso rítmico distintivo y la ausencia de todo sentido de progresión 
o movimiento hacia puntos de culminación definidos y previsibles hacia el final de la obra. En este tipo de composiciones, todo 
lo que se percibe son “sucesos musicales” irrepetibles e impredecibles, entretejidos de una manera aparentemente fortuita. 
Esto generó la dinámica de producción y difusión de una música “impopular”, no masiva, pero que fue sistemáticamente subsi-
diada por el Estado.

Karljeinz Stockhausen (1928-2007). Continuador de las ideas seriales integrales de Boulez. Compositor y teórico. Pionero de 
la música electrónica.

Música concreta. Los recursos electrónicos en la composición provocaron una serie de cambios en la música académica a 
fines de la década del 40’. Pierre Boulez consideró que el precursor de la música electrónica fue Edgar Varèse (18883-1965).

Integrales, 1923-25. E. Varese.
Ionisación, 1933. E. Varese. Para explicar el fenómeno físico de la ionisación, Varese recurrió a un ensamble de instrumentos 

de percusión de alturas indefinidas y a 2 sirenas.
Con posterioridad a los experimentos de Varese, en Francia se denominó “música concreta” a las composiciones que uti-

lizaban sonidos naturales que luego de ser transformados electrónicamente, se reunían en una cinta magnetofónica para su 
reproducción. Su modalidad de trabajo consiste en fijar un sonido natural para luego “descomponerlo” en todos sus elementos 
básicos constituyentes. Posteriormente, con estos elementos se construye el discurso musical.

Pierre Schaeffer (1910-1995) fue quizás el niciador de esta modalidad de composición. No era músico, sino un ingeniero que 
trabajaba en la radio televisión francesa (RTF), en donde dispuso de tornamesas, aparatos de grabación, mezcladores y una 
base de datos de sonidos.

En 1948 Schaeffer descompuso la serial de un sonido de percusión no sólo en el parámetro del timbre, sino también en 
trasientes de ataques y extinción. Predijo que se podía crear un instrumento a partir de muestras de instrumentos (el futuro 
mellotrón) y anticipó la técnica del sampleo.

Su técnica de composición fue la primera que incluía medios tecnológicos. Una de las ventajas fue poder reproducir múltiples 
veces la obra sin distorsiones o cambios. La reproducción no depende de ejecutantes humanos. Los elementos usados eran 
“concretos”, pertenecían al mundo real.

En 1950 realizó el primer concierto público de música concreta con amplificadores, mezcladores y tornamesas.
En 1951 la RTF le proveyó un nuevo estudio, con grabadoras de cinta. Se explora la especialidad del sonido con 5 pistas y 5 

parlantes. Junto al compositor Pierre Henry estrenaron en 1953 “Orfeo”, la primera ópera concreta, y fundaron un grupo de 
música concreta en que colaboraban Messiaen y Stockhausen. Rápidamente surgió la polémica por la denominación de “mú-
sica” a estos procedimientos composicionales. A ello se sumó la crítica hacia Schaeffer por su formación como ingeniero y no 
como músico.

Piere Henry (1927) . Fue otro pionero francés de la música concreta. Formación académica en piano, percusión y composi-
ción (con Messiaen y Nadia Boulanger)

Música electrónica. Luego de que Pierre Boulez criticara la escasa imaginación y simpleza de los procedimientos concretos, 
Schaeffer y el grupo francés se encaminaron rumbo hacia la “música electrónica” (de orientación alemana) en 1958. La pugna 
entre concretos y electrónicos, más nacionalistas que nada, finalmente derivó en una fusión. El paso siguiente a la música con-
creta consistió en sustituir los sonidos naturales por sonidos electrónicamente generados en un estudio de grabación. Poste-
riormente, se planteó una combinación entre sonidos naturales y electrónicos.

La escuela alemana criticó la limitación de trabajar con material sonoro preexistente. Los alemanes valoraban el trabajar con 
un material sonoro nuevo, inventado por el propio compositor; argumento que los instalaba como “más creativos”. Se dispuso 
entonces de un ámbito nuevo y ampliado de sonidos, incluso de algunos que no pueden producirse por ningún medio natural.

La música electrónica así concebida surgió en Alemania (1951), seguida de los estudios en Estados Unidos (1952), Milán 
(1953) y Bruselas (1958). En Alemania, la música electrónica transitó por 3 etapas.
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A partir de 1951. Música electrónica pura. Solo amplificadores y juego espacial. Sus primeros conciertos públicos se realiza-
ron en 1953, estrenándose obras como Estudios I y II, de Stockhausen. Aquí, el trabajo del compositor consiste en la fabricación 
del material, la transformación y la sincronización.

A partir de 1956. Electrónica más grabaciones de sonidos naturales. Aprovechamiento de la especialidad. La obra que dio 
inicio a esta modalidad fue “Canto de los adolescentes” (1956), de Stockhausen.

A partir de 1959. Retorno de los ejecutantes en el escenario, en coordinación con una cinta pregrabada, lo cual permitió la 
interpretación directa de música electrónica en vivo, como “Himmen” (1967), de Stockhausen. 

Minimalismo

Surgió en los Estados Unidos, a principios de 1960, y su principal característica es el énfasis en la repetición como principio 
composicional. La “minimal music” se vio impulsada por el movimiento fluxus, el rock y la música hindú.

Las características del minimalismo norteamericano son:
Una actitud musical muy meditativa, dentro de una especie de continuo sonoro.
Se basa en una extrema reducción del material musical empleado.
A veces no tiene el carácter de obra de arte, sino más bien, es un “proceso sonoro”, planificado o espontáneo, muy extenso.
Su recurso principal es el ostinato rítmico-melódico, aunque este no es repetido de un modo rígido sino con leves variaciones 

y desplazamientos de frases.
El principal precursor del minimalismo en Estados Unidos fue Lamonte Young. Otro pionero del minimalismo norteamericano 

es Philip Glass.

PRÓXIMAMENTE: 
ANEXO CON PARTITURAS
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