
 

Guía de Autoaprendizaje : “ Expresión y creación musical ”                                           

Música : Cuarto año medio 

Nombre: Curso:  

 

En esta guía trabajarás el siguiente 
Objetivo de Aprendizaje: Expresar y crear. 
 
OA 3: Interpretar repertorio personal y de 
músicos de diferentes estilos, en forma 
individual o en conjunto, considerando 
elementos característicos del estilo y un 
trabajo técnico coherente con los 
propósitos expresivos. 
 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 

habilidades: 

Conocerás  de teoría de la música: El 

cromatismo, las diferentes notas musicales 

que existen en un teclado cromático. 

Tocarás o ejecutarás música instrumentos de 

tecla tradicionales o teclados virtuales. 

Expresarás sentimientos e ideas propias a 

través de la expresión musical. 

 

El objetivo de esta guía es que las estudiantes se entusiasmen con la práctica musical, 

escuchen música de variado estilo y entre todas las músicas, y practiquen la escala 

cromática. 

                             

*PETICIÓN PARA EL DESARROLLO DE GUIAS EN CUARENTENA* 

Instalar en tu equipo de trabajo instrumentos virtuales como:  Teclado,  Melódica, 

Metalófono, Batería de percusión, Guitarra. Aunque no es igual, al menos ayudará 

mucho para hacer práctica, teoría y ejercicios. 

ACTIVIDADES asociadas a la GUÍA 

Observa el video EL ORIGEN DE LAS NOTAS MUSICALES | # VLOG E6 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=m3no6W8MIgk 

Actividad 1 :  

1. Explica como fue el origen del nombre de las notas musicales señalando quién 

“inventó” sus nombres y  en que se inspiró . 

2.  Indica en cuál periodo de la historia de la música ocurrió todo esto. 

Actividad 2 : https://www.youtube.com/watch?v=SugtS3tqsoo 

https://www.youtube.com/watch?v=m3no6W8MIgk
https://www.youtube.com/watch?v=SugtS3tqsoo


1. Ve al link del video “El Himno a San Juan” del cuál proviene el nombre de las notas 

musicales. 

2. Escribe su versión original en un cuaderno marcando con un lápiz de otro color la 

sílaba que dio origen al nombre de cada nota. 

3. Escribe la traducción aproximada del Himno al español. 

4. En un teclado real, melódica, metalófono ( también los cromáticos tienen 12 

notas), o por ultimo teclado virtual práctica la escala cromática. 

5. Crea una melodía muy breve o pequeña en la cual ocupes todas las notas de la 

escala cromática. Si quieres le pones una letra acerca del contexto que estamos 

viviendo en el mundo en general y en Chile en particular. 

 

                                          PREGUNTAS AL CIERRE  

 

1. ¿Qué te agradó más de lo visto y aprendido en este material? 

R. 

2. ¿Conocías esta parte  de la historia de la música? 

R. 

3. ¿Te fue difícil hacer la escala cromática y crear la melodía con las notas negras? 

R. 

4. ¿Te agrada la música, sus estilos y repertorios diversos? 

R. 

5. ¿Intentaste cantar en Latin “El himno a san Juan” ?¿ Te resultó bién? 

R. 

6. ¿ Qué importancia le asignas a este tipo de arte musical? 

R.    

 

                  “Sobre la práctica nos hará libres” .Esta debe ser constante y con entusiasmo. 


