
Guía de Auto aprendizaje :  “Canon, lectura musical y práctica “                                   
Música : Primer año medio  /  fecha : 15 de Octubre de 2020 
Nombre: Curso:  

 
En esta guía trabajarás el siguiente OA 
 
OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso y 
relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como 
conocimiento de estilo, identificación de 
voces en un grupo, transmisión del 
propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 
OA7: Evaluar la relevancia de la música, 
destacando el singular sentido que esta 
cumple en la construcción y preservación 
de identidades y culturas. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Practicarás música de diversos estilos. 
Leerás en pentagrama la música nota a nota. 
Ejecutarás en algún instrumento la música escrita. 
Conocerás música de otros periodos de la historia 
universal y culturas variadas. 
Expresarás sentimientos e ideas propias a través de la 
expresión musical y la improvisación musical. 
Cantarás en canon. 
Instrucciones: Esta guía está diseñada para practicar 
música y la lectura musical. Conocer cómo se canta un 
canon simple, practicarlo y conocer términos musicales. 
También que las estudiantes se entusiasmen con la 
práctica musical, adquieran apoyo teórico y expresen 
emociones. 

El canon es una pieza o sección de una composición musical de carácter contrapuntístico basada en la 
imitación entre dos o más voces separadas por un intervalo temporal. Una parte vocal o instrumental 
interpreta una melodía y, unos compases más tarde, una segunda voz repite esa misma melodía de 
manera exacta o bien modificando su tonalidad u otros aspectos. En este proceso pueden participar 
más voces. El canon aportó un gran beneficio al estudio del contrapunto, y, en consecuencia, al 
desarrollo de las distintas formas musicales. 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Qué es un canon musical? 
R. 
¿Qué es contrapunto musical? 
R. 
¿Qué es la fuga musical? 
R. 
 

CANON A MAL TIEMPO BUENA CARA 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=CANON+A+MAL+TIEMPO+BUENA+CARA+ 
 

 
 
Primer paso aprender la melodía y letra 
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Segundo paso reconocer los números que aparecen son los que indican las entradas de las otras 
voces 
Tercer paso practicar las otras entradas de voces y cantar sin equivocarse. 

 

PARA RECORDAR 
 
-¿Qué es el ritmo? 
R. 
 
-¿Qué es el tempo? 
R. 
 
-¿Qué es pulso y para que se utilizan? 
R. 
 
-¿Qué es compas? 
R. 
 
-¿Qué significa? 
Adagio   _ 
Lento     _ 
Alegre    _  
Andante_ 
 
¿Qué es un acorde? 
R. 
 
¿Cuántas notas se requieren para que haya un acorde? 
R. 
 
¿Da lo mismo que sean cualquier nota y porque? 
R. 
 
 

SOLFEO EN DO MAYOR, PONER LAS NOTAS BAJO CADA FIGURA E INTERPRETAR EN INSTRUMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=vWWXaptZJ7w 
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INSTRUMENTAL PARA REPASAR 
TIEMPO DE VALS (flauta, otros instrumentos)      https://www.youtube.com/watch?v=Doobjj5Uimg 
Los sonidos del silencio (leer  pauta)                      https://www.youtube.com/watch?v=QK2P7CFBK6U 
ALELUYA CANON   canto en canon                          https://www.youtube.com/watch?v=O98HRGv4A1Y 
I’m yours jasonmraz                                            https://www.youtube.com/watch?v=jOWzY_g3fkU 
DONDE ESTAN LAS LLAVES                                        
https://www.youtube.com/watch?v=vWWXaptZJ7w 
 
 
                                                 Preguntas de reflexión al cierre 
 
 

1. Escuchas música variada?. ¿Qué repertorios o estilos prefieres? 
R. 

 

2. ¿Cuál fue el ejercicio más difícil para ti? 
 

 

3. ¿Lograste organizar e incorporar la melodía y el ritmo al canto o ejecución instrumental? 
 
 
 
 

4. ¿Te agradó la actividad? Y ¿Porqué sí o no?   
 

              

 

Autoevaluación:     Marca con una (X) según corresponda  

Criterios 
 

 
SI 

 
MAS O MENOS  

NO 
Realice la actividad siguiendo las 
instrucciones al pie de la letra. 

   

Use toda mi creatividad y motivación 
en la creación de mi dibujo  

   

Me esforcé por hacer el trabajo lo 
mejor posible  

   

Estoy entregando mi trabajo en la 
fecha que corresponde y 
completamente desarrollado 

   

 

 

 


