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GUÍA DE TRABAJO N°4 DE MÚSICA 8° AÑO 

UNIDAD N°1 “ESCUCHANDO, CANTANDO Y TOCANDO” 

 

Indicaciones:  

El material de apoyo que a continuación se presenta al estudiante, es para complementar y acompañar el 

aprendizaje en el hogar, debido a la contingencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo. La guía de trabajo 

contiene información sobre el objetivo a lograr y preguntas, las cuales el estudiante deberá desarrollar luego de 

haber leído las indicaciones. 

 

Objetivo 

Escuchar e identificar elementos musicales y culturales, comunicando sus percepciones sobre el folclore y música 

tradicional chilena. 

 

❖ Teniendo en cuenta las CUALIDADES DEL SONIDO, específicamente la altura que es la que da la 

diferencias a las notas en agudos y graves, trabajaremos el uso de la voz en armonía y para eso 

comenzaremos con la voz principal o común mente conocida como primera voz. 

 

CUALIDADES DEL SONIDO 

 

❖ ALTURA: En música, dicha cualidad determina si un sonido es agudo o grave, la cual dependerá de la 

frecuencia en que se repita la onda sonora. 

 

 

                                                                                                      AGUDO 

 

 

 

 

                      

 

                   GRAVE 

 

❖ Teniendo en cuenta las cualidades del sonido vistas anteriormente y habiendo interpretado una canción 

del folclore popular de Chile y Latinoamérica, hoy debemos explicar un concepto muy complejo llamado 

AFINACIÓN O ENTONACIÓN. 

 

ENTONACIÓN Y AFINACIÓN: Afinar es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con 

una nota de referencia, momento en el que se considera que "este afinado". Al hacer esto con tu voz, se llama 

"estar afinado" y es una de las habilidades más básicas de entrenamiento del oído. 
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Ejercicio n°1 

 

Para conocer cuál es el nivel de AFINACIÓN que tiene cada persona debemos trabajar con algún programa o 

instrumento que nos ayude, en este caso trabajaremos con una APP de piano, la cual descargaremos a nuestro 

celular para poder tener sonidos de referencia de cada nota. (La APP es a elección, la que encuentren para 

descargar a su teléfono funcionara bien). 

 

Ejercicio n°2 

 

Una vez que el alumno haya descargado la APP de piano a su teléfono comenzaremos con la segunda actividad 

que será reconocer la tercera o cuarta octava musical en el piano, como a continuación en la imagen se describe: 

 

 

La zona que está dentro de las rallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     DO       RE      MI        FA       SOL     LA        SI        DO       RE        MI       FA      SOL      LA       SI  

 

 

Con estas dos octavas de la escala natural de DO trabajaremos. 
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Ejercicio n°3 

 

El alumno deberá practicar la escala natural de DO, partiendo del primer Do de la escala y haciendo las dos 

octavas completas con su voz, siguiendo el orden de las notas (DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO-RE-MI-FA-SOL-

LA-SI) como está indicado en el recuadro, el alumno deberá igualar la nota con el sonido, esto quiere decir que 

su voz debe sonar igual que el sonido de la tecla que toca de la APP. 

Este ejercicio deberá realizarlo dos veces al día durante dos semanas, la primera después de almuerzo y la segunda 

después de la once. 

 

Ejercicio n°4 

 

Una vez trabajado esto por al menos una semana y viendo que ha mejorado. El alumno deberá grabar un video 

con la escala cantada por su voz y con ayuda de la APP y enviárselo al profesor. Con este ejercicio vocal 

aumentaremos el registro de nuestro cantar y además mejoraremos el concepto de AFINACIÓN Y 

ENTONACIÓN en nuestras interpretaciones. 

 

 


