
 
 

  

Guía de Autoaprendizaje : “ Expresión y creación musical ”                                           
Música : Segundo año medio 

Nombre: Curso:  
 

En esta guía trabajarás el siguiente Objetivo de 
Aprendizaje: 
 Interpretar y crear  
OA 2 Contrastar músicas con  características 
similares, basándose tanto en elementos del 
lenguaje musical y en los procedimientos 
compositivos y contextos como en su relación con 
el propósito expresivo 
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. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Conocer  la escala pentatónica, estructura y 
audiciones.  
 
Realizarás ejercicios para la educación rítmica. 
 
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, adquieran apoyo 
teórico y expresen musicalmente sus hallazgos. 

 

Instrucciones: 
Escuchan y comparan obras musicales de Latinoamérica y la escala pentáfona o pentatónica en las culturas precolombinas, 
además de conocer su aplicación y vigencia en la actualidad. 
 

 

Las siguientes audiciones muestran una de las más comunes y fáciles escalas de la música, como se aplican o bien se 
improvisan y se encuentran en todo tipo de repertorio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=swL2mz4URag 
https://www.youtube.com/watch?v=GtZJ21tlnG4 
https://www.youtube.com/watch?v=K0K_YecN6SY 
https://www.youtube.com/watch?v=QMDWs5TMJcQ 
 
¿Qué es una escala pentatónica? 
 
¿En qué culturas eran comunes las escalas pentatónicas? 
 
¿En qué estilo musical es muy utilizada la escala pentatónica? 
 
¿Cuántas escalas pentatónicas existen? 
 
¿Quién es Angus Young y por qué razón es un gran guitarrista?  
 
¿Con que escala juega Bob McFerrin? 
 
 
 

 

 

Diez ejercicios para practica rítmica 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xWRQr80GNuk 
 
 

 

 

 

PARA CANTAR un canon EN CASA. 

Canon a tres voces (se debe practicar) 
Petrovskaya 

https://www.youtube.com/watch?v=swL2mz4URag
https://www.youtube.com/watch?v=GtZJ21tlnG4
https://www.youtube.com/watch?v=K0K_YecN6SY
https://www.youtube.com/watch?v=QMDWs5TMJcQ
https://www.youtube.com/watch?v=xWRQr80GNuk
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https://www.youtube.com/watch?v=p_7ckK4dE40 
 

 

 

ESTE REPERTORIO ES MUY SIMPLE Y BASICO, ES EL BELLO  TEMA TRADICIONAL DEL PERÚ  LLAMADO  
 
EL CONDOR PASA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pnkgMtY6cho 
 

 

Para cantar y pensar: https://www.youtube.com/watch?v=WRcCBI5rFfM 
“Tren al sur”  Los Prisioneros 
 
Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro. 
Del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estas fierros van andando, y mi corazón esta saltando, porque me llevan a las 
tierras, donde al fin podré de nuevo, respirar adentro y hondo alegrías del corazón, a ha ha. 
Y no me digas pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento. No ves que voy feliz. Viajando en este tren,  en este 
tren al sur. 
Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana, son flores y mis animales. Que me dicen bienvenido al sur. Yo 
recuerdo a mi papito y no me importa estar solito. Porque me llevan a las tierras. 
Donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo 
Alegrías del corazón. 
Y no me digas pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento. No ves que voy feliz 
Viajando en este tren, en este tren al sur. 
Y no me digas pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento. No ves que voy feliz 
Viajando en este tren. En este tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur 
 
KARAOKE  
https://www.youtube.com/watch?v=PofdIwX4oOU 
 
 

 

                                            Preguntas de reflexión al cierre 

 

1. ¿Conocías algunos de los exponentes musicales aquí expuestos? 

 

2. ¿ Crees importante escuchar música diversa? ¿Porqué? 

 

 

3. Comenta sobre tu práctica musical ( la de esta guía y otras),  y sobre tu libre práctica personal en general. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_7ckK4dE40
https://www.youtube.com/watch?v=pnkgMtY6cho
https://www.youtube.com/watch?v=WRcCBI5rFfM
https://www.youtube.com/watch?v=PofdIwX4oOU

