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         GUÍA DE APRENDIZAJE 2° AÑO MEDIO 2020  

 

Aprendizaje esperado / objetivo de aprendizaje: Esta guía  tiene como objetivo colaborar al 
aprendizaje de las alumnas y también hacer una retroalimentación de contenidos trabajados en  
clases: práctica musical y  teoría. Si es necesario también el uso de internet para contestar es muy 
apropiado. 
 
NOMBRE:                                                                             CURSO:         
                                                                                                      
 

 I   Trabajo de tonalidades e intervalos. Transportar significa contar las distancias ó intervalos que hay 
de un acorde ó nota a otro/a y cambiarlos, en la mayoría de los casos se hace para que una persona 
cante en su tesitura y no le quede alto ó bajo para su vos, y en otros casos para que le quede mejor al 
instrumento. Transporta entonces los acordes subiendo ó bajando .Guíate según la escala de Do 
mayor  (do re mi fa sol la si) y cuenta, sólo cuenta y usa también clave americana (a/la - b/si- c/do- 
d/re- e/mi- f/fa- g/sol-) 

 
 
Ejemplo: Dm / Gm/ a7/     si lo subo un tono mas quedaría: Em/Am/B7 
 
 
1  G  / Am / D7                   bajarlo una tonalidad ------- ----------------------- 
 
2  Bm /  E /  A / D               bajarlo una tonalidad ------------------------------ 
 
3  Cm /  Gm /  A7 / D         Subirlo una tonalidad ------------------------------ 
 
4  C /   F / G                        Subirlo dos tonalidades ----------------------------     
 
5   G / B7 / Em / E              Bajarlo una tonalidad    ---------------------------- 
 
 
 
 

Nombre: Curso:    

Fecha: 



II Escribe ó (dibuja redondas = O) y el nombre de  al menos 10 notas musicales  en el pentagrama. 
Recuerda poner primero la llave de Sol (2ª segunda línea)  

 

 

          

          

          

          

 
 

III Completa el siguiente cuadro de figuras rítmicas y sus respectivos silencios y duraciones.  
 

 FIGURA RÍTMICA / SILENCIO          NOMBRE        DURACIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

IV  Esquema rítmico: crea alguna compases en las siguientes cifras indicadoras de compás.  
(Recuerda  poner la llave de Sol)  

                                                                 1°                     

     

           4     

           4     

     

                                                                 
                                              2° 
En octavos todas las figuras rítmicas valen el doble que en cuartos, además puedes usar blanca con 
punto = 6, negra con punto = 3, y no puedes usar redonda, ya que te pasas de los 6 tiempos, todas 
las otras figuras y sus silencios si,  pero valen el doble, saca bien las cuentas.  
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