
 

Guía de Autoaprendizaje : “ Expresión y creación musical ”                                           

Música : Primer año medio 

Nombre: Curso:  

 

En esta guía trabajarás el siguiente 
Objetivo de Aprendizaje: 
 Interpretar y crear  
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 e interpretar la teoría que sustenta 

la escala diatónica, tonos y semitonos. 

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. 

                             

*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 

Actividad 1: Observar este video : https://www.youtube.com/watch?v=vKZip5cHh90 

“Introducción a la escala diatónica”. Tonos y semitonos. 

1. Toca la escala con mano nota tras nota en sentido ascendente ( desde Do hasta el 

otro Do más agudo u octava) y luego hazla en sentido descendente. 

 

   Actividad 2 :  Observar este vide sobre” Explicación de la escala mayor”  

https://www.youtube.com/watch?v=GJEHP-NpNIE. 

1. Crea una melodía breve o pequeña en escala de Do Mayor. 

2. Agrega una letra breve o pequeña sobre el contexto nacional a esta creación. 

https://www.youtube.com/watch?v=vKZip5cHh90
https://www.youtube.com/watch?v=GJEHP-NpNIE


                                          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 la escala de DoM y crear una melodía ? 

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. 


