
 

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 3: Cantar y tocar repertorio diverso 
sobre la base de una selección personal, 
desarrollando habilidades tales como 
manejo de estilo, fluidez, capacidad de 
proponer y dirigir, identificación de voces 
y funciones en un grupo, entre otras. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 

habilidades: 

Conocer e interpretar la teoría que sustenta el 

círculo de quintas: aproximarse al uso de 

sostenidos y bemoles 

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 el  circulo de 

quintas, sostenidos (#) y bemoles (b). 

                             

*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 “Un truco increíble para entender acordes y escalas”: El Círculo de 

Quintas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BRBTCIK_9_g 

Actividad 1: Dibuja en tu cuaderno un teclado con el nombre de las teclas de color blancas 

y negras (aparecen en el video los primeros cuarenta segundos). 

Asegúrate de escribir el nombre de todas las teclas, blancas, sostenidos y bemoles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BRBTCIK_9_g


 

Actividad 2: Continúa con la visualización del video y escribe en tu cuaderno dos círculos de 

quintas: 

1- Círculo de quintas con escalas que usan sostenidos 

2- Círculo de quintas con escalas que usan bemoles 

Actividad 3: *M significa acorde Mayor y m es que es menor* en este caso son todos M. 

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

notas), o  teclado virtual práctica los acordes de DOM ( do-mi-sol) SOLM ( sol-si-re), 

REM (re-fa#-la), LAM(la-do#-mi), MiM (Mi-Sol#-Si) 

2. Con los acordes 5tas DoM- SolM- ReM, LaM y MiM sigue esta secuencia de acordes 

 

    4/4 cuenta 4 tiempos  en cada compás||:  DoM    | SolM  |  ReM   | LaM  |MiM :|| 

                                          PREGUNTAS AL CIERRE  

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

R. 

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

R. 

3. ¿Te fue difícil hacer los acordes y seguir la progresión de acordes? 

R. 

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

R. 

5. ¿Qué importancia le asignas a esta parte de la  música? 

R.    

 

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


