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Guía de estudio # 3, semanas 3 y 4 Segundo periodo. 
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Para que se den las condiciones de un ensamble grupal debes tener claro 

ciertas reglas: 

1. Debes saber de memoria o leer muy bien lo que corresponde a tu instrumento 

musical desde el inicio hasta el fin de tu pieza musical. 

2. ¿Debes tener claro cuál es tu papel en el ensamble, eres encargado de la 

melodía, el ritmo, o el acompañamiento? 

DBA 
Comprende el origen de los elementos musicales y los reconoce en el entorno 
musical de su contexto social. 

LOGRO 
Desarrollar habilidades de identificación de los elementos que componen la 
construcción musical y su papel dentro de su contexto social. 

COMPETENCIA 
Identificación de las principales características en la conformación de un 
ensamble musical y como llegar a registrarlo desde las nuevas tecnologías. 

OBJETIVO 
Reconocer que es un ensamble musical y cuáles son los elementos que permiten 
que se pueda desarrollar esta técnica. 

CONCEPTO 
Comunidad, innovación, 
Diversidad. 

EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Innovación Tecnológica musical, 
El ensamble musical. 

FECHA DE 
PUBLICACION 

15 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 29 de Mayo del 2020 

Que es un ensamble musical? 

Un ensamble es la unión de varias partes que conforman un todo, si lo vemos desde el aspecto musical 

podemos hablar que en si un ensamble musical podría ser: un grupo instrumental, un grupo vallenato, una 

orquesta tropical, un trio de música colombiana, un dueto, un cuarteto de cuerdas, una banda sinfónica, un 

grupo de cámara, un violín y una guitara, un saxo y un piano, un cantante y una gran orquesta, un cantante y un 

guitarrista. 

El límite es pensar tú que debes integrarte como músico a otra persona o a otro grupo de personas que 

interpretan algún instrumento sean dos más o cientos de músicos al mismo tiempo, aunque también lo pueden 

hacer un grupo de personas que solamente cantan, un Ensamble vocal. 

 

•  

• Sencillez de vida: La sencillez y naturalidad hicieron de la virgen, en lo humano, una mujer muy especial 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 

•  

• ¿Recuerdas algún momento en el cual mama, hermana, abuela te acogió en sus brazos?, ¿qué sensación 

tuviste?, ¿Cuándo las has tenido cerca de ti, como te has sentido? 
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3. Saber dónde participas tú y cuando debes callar. 

4. Por ultimo acoplarte a los demás instrumentos cuando suenen al tiempo. 

5. Avances tecnológicos en la grabación y edición de audio. 

La increíble historia de la primera grabación musical 

Una de las primeras audiciones en 

familia – ABC 

 

En 1857, el tipógrafo e inventor 

parisino Eduard León Scott de 

Martinville (1817-79) construyó un 

aparato al que llamó fonoautógrafo, 

que permitió registrar por primera vez 

las ondas sonoras sobre papel 

ahumado.  La canción que tuvo el honor de convertirse en la primera en ser grabada 

con aquel revolucionario artefacto fue una tonada popular llamada «Au Clair de la 

Lune», interpretada por un soprano anónimo el 9 de abril de 1860. Y así es como 

comenzó la historia de la música grabada, una aventura de más de 150 años que 

hoy en día sigue en plena evolución. 

La exposición «1, 2, 3… ¡Grabando! Una historia del registro musical», que se puede 

visitar de forma gratuita en Espacio Fundación Telefónica hasta el 22 de enero de 

2017, trata del encuentro de la música con la tecnología a mediados del siglo XIX, 

de los grandes avances técnicos en el registro y reproducción musical que se han 

sucedido desde entonces y de cómo éstos cambiaron la manera de crear, de 

escuchar, de sentir y de compartir la música. 

Siguiendo un orden cronológico, desde los primeros soportes de cera y vinilo a lo 

puramente digital, se mostrarán algunos de los principales hitos de la historia de la 

música y su influencia en la cultura. Así, habrá una sección, llamada «Orígenes» que 

recoge cronológicamente los inventos que revolucionaron la grabación y 

reproducción musical en sus comienzos como el fono autógrafo, el fonógrafo, el 

gramófono o el micrófono; el siguiente corresponde a la «Revolución Sonora», 

donde el vinilo, el casete compacto, la grabadora, el radio casete, el walkman y el 

discman toman protagonismo; y para terminar nos adentramos en «Suena en 

digital» para acercarnos a los más recientes avances tecnológicos desde el Mp3 

hasta el Home Studio, el streaming o plataformas digitales como Spotify. 

(ABC.ES) 

Ahora en la actualidad encontramos que hasta en los celulares podemos realizar 

grabaciones y ediciones de audio súper geniales, a continuación, les presentare la 

siguiente, una muy sencilla y practica manera de divertirse haciendo música con el 

celular. 

Walk Band 
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Esta aplicación la he dejado para el final, pues es una de las que más me gusta 

utilizar. Se trata de una herramienta de instrumentos musicales virtuales pensada 

para Android. Contiene una gran cantidad de características incluyendo piano, 

guitarra, batería, caja de ritmos, bajo, grabación MIDI en multipista… Todos los 

instrumentos utilizan sonidos reales de los mismos. Y podremos combinar varios de 

ellos. Por lo que es una aplicación perfecta cuando queramos estar entretenidos un 

buen rato y dejarnos llevar por el ritmo que 

llevamos 

dentro. ¡Y 

es gratuita, 

aunque ofrece 

compras 

integradas en la 

aplicación! 

 

 

 

Para fortalecer nuestros conocimientos desarrollemos el 

siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta los temas 

tratados hoy. 
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Enlaces para ampliar tu información con el tema: 

Ensamble musical: https://www.youtube.com/watch?v=dSYiuOc8jS8 

https://www.youtube.com/watch?v=6yf14Elv6wk, 

https://www.youtube.com/watch?v=4hRviFZiQmc. 

Ejemplo de Ensamble de percusión: 

https://www.youtube.com/watch?v=7OD8NM8sJDs 

Juego de ritmo con manos#1: https://www.youtube.com/watch?v=-

JAfLhrlNck 

Juego de ritmo con manos #2 

https://www.youtube.com/watch?v=L08AppEe8ww 
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