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                         GUÍA DE APRENDIZAJE 3° 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. 
     
 

I. Conceptos musicales. Lee la definición, elige la alternativa correcta y enciérrala en 

un círculo  

 

1. Combinación y/o sucesión de notas musicales. 

 

a) Batuta       b) Coda        c) Melodía         d) N.A 

 

 

2. Combinación de distintas figuras rítmicas  

 

a) Armonía           b)Acústica         c) Ritmo          d)N.A 

 

 

3. Colocado al principio del pentagrama, indica la cantidad de alteraciones 

musicales, es decir sostenidos (#) y bemoles (b) que tiene la melodía y que a su 

vez indica la tonalidad  

 

a) Contrapunto     b) Canon       c)  Armadura       d)N.A 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lectoescritura musical :  

 

Nombre: Curso:    

Fecha: 



1. Usa y combina las figuras rítmicas y completa los siguientes esquemas rítmicos 

de acuerdo a la cifra indicadora de compás. 

     4/4:                  |                     |                    |                  |                        ||      
                         
     2/4:                  |                     |                    |                  |                        ||          
                          
     3/4:                  |                     |                    |                  |                        || 
 
 
                         

2. Lectura musical. Reconoce y escribe el nombre de todas y cada una de las 

notas de la siguiente melodía (escríbelas debajo de la pauta). 

     

     

     

     

 
III.   Armonía. Escribe en clave americana el nombre de todos y cada uno de los 

siguientes acordes escrito en forma tradicional.                                    

 

1. Sol mayor :________ 

2. La menor  :________ 

3. Do mayor :________ 

4. Fa menor  :________ 

5. Mi menor :________ 

6. Re menor con séptima :________ 

7. La mayor  : ________ 

8. Si con séptima:_______ 

9. Fa sostenido con séptima :_______ 

10.  Mi bemol menor:_______ 

11.  La disminuido :________ 

12.  Sol sostenido con sexta:_______ 

 

IV. Cultura Musical/Historia de la música/ Folklore.  
 

1. Nombra dos de los periodos más importantes en la historia de la Música y que tienen 
como característica el hecho que Beethoven sea considerado el último del que terminó y 
el primero del que vino a continuación.  

 
A) B) 

 
 

2. De acuerdo al orden cronológico clasifica los siguientes estilos de música, del más 
antiguo(1),  al más reciente (5) 

      Reggaeton-ritm and blues-onda disco-Rock and roll-Rock metal 
 



       1                         2                       3                       4                       5                              
 

3. Escribe el nombre de los siguientes exponentes musicales al lado y según el estilo 
musical que representan.  
 
AC/DC – Silvio Rodríguez– Illapu –Juan Luis Guerra –Mozart 
 
    Trova: 
     Música Clásica: 
     Rock              : 
     Folklore         : 
     Música Tropical (Bailable):   
 

 
4. Folklore. Reconoce el origen de estas danzas latinoamericanas, colocando la letra en el 

nombre del país de origen. 
 

 
A) Sau -Sau  B)Joropo  C) Son  D)Tinku  E) Chacarera  F) Cumbia 
 
 
 

1. Cuba                                                    6. Rapa nui 
2. Venezuela                                            7. San Juanito 
3. Perú                                                      8. Colombia 
4. Chile                                                     9. Argentina                                 

5. Ecuador                                                10. Brasil              


