GUÍA DE MÓDULO
NOMBRE DEL DOCENTE: David Quirós
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________ GRADO: 7°
ASIGNATURA: Música

(Coro)

FECHA: Semana del 23 al 27 de Marzo

INTRODUCCIÓN AL TEMA:

- Elementos Musicales:( Figuras musicales Pentagrama, Notas y Claves Musicales).

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:

-Conocer e identificar los diferentes elementos musicales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

Figuras musicales
-Colocar el nombre y valor de las figuras musicales (Figuras de Notas y Figuras de Silencios).
Lectura Comprensiva
- Leer y comprender la Teoría Pentagrama, Notas y Claves Musicales.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Evaluación Formativa
BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)

https://www.artsmusica.net
https://musicateoria.wordpress.com
Teoría y solfeo (José Ángel Lamas)

Realizar la siguiente actividad, tomando en cuenta la teoría del Primer Módulo
1.Colocar el nombre y valor de las siguientes figuras musicales:

Ejemplo

Redonda, valor: 4 pulsos

___________________________

_______________________________

2.Colocar el nombre y valor de los siguientes silencios musicales:

Ejemplo

Silencio de Redonda, Valor: 4 Pulsos

______________________________

_______________________________

______________________________

Teoría Musical
Pentagrama
El pentagrama es el lugar donde se
escriben las notas y todos los demás
signos musicales. Tiene cinco líneas
y cuatro espacios, que se enumeran
de abajo hacia arriba. Las líneas son
horizontales, rectas y equidistantes.

Notas Musicales
La nota musical es el elemento a partir del cual se arman las diferentes melodías y armonías en la
música ya que cada una de ellas representa un sonido particular que, puesta en conjunto con
otras, arman un sonido más complejo y duradero. Las notas musicales pueden ejecutarse con
cualquier tipo de instrumento musical, desde una guitarra hasta una trompeta, pasando por un
piano y un violín. Incluso la voz puede interpretar notas.

Claves Musicales
Las claves musicales son el símbolo de referencia que utilizamos al principio de
un pentagrama para señalizar qué nombre le daremos a las notas. La clave señaliza una línea
específica del pentagrama que nos indicará un punto de partida. El resto de las notas cambiará su
nombre en relación a ésta. Existen tres tipos de Claves Musicales estas son:

