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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 

 

GUIA DE ESTUDIO, “La escala musical y su origen” 

 

 

 

 

 

 

 

El orden que conocemos generalmente es este: Escala mayor de DO. 

Do, re, mi, fa, sol, la, si, Do. 

  1    2    3    4   5     6   7   8  

Si la escala comienza en re seria así: 

Re, mi, fa#, sol, la, si, do#, re. 

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 Sensibilización. 

OBJETIVO 
Desarrollar herramientas auditivas y conceptuales para la 
comprensión de la estructuración funcional musical del estudiante. 

CONCEPTO Lenguaje musical Basico. EJE Ciudadano Ambiental 

TEMA La Escala musical. FECHA DE 
PUBLICACION 

1 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 8 de Mayo del 2020 

La escala musical es el ordenamiento que se le da a los sonidos musicales dependiendo 

de la altura o el número de vibraciones que se producen en cada uno de ellos de manera 

física. 

Este ordenamiento puede desarrollarse de dos maneras, de manera ascendente ósea de 

abajo hacia arriba o descendente de arriba hacia abajo. 

La escala musical se ordena dependiendo del tono del que se quiera partir, comienza en 

este tono, y asciende o desciende por ocho sonidos musicales hasta volver a terminar en 

el tono en que se inició. 

 

• Alegria: María nuestra buena madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brillo por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía madre del Hijo 

de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que ocurrió 

a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección a los apóstoles. 

• Reto para esta semana: Proponle un juego en casa esta semana a tu familia 

o cuéntales un chiste,  Al final de la guía cuéntame cómo te fue?. 

•  
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 1     2     3     4     5    6   7      8 

Así sucesivamente ocurre con las otras escalas, teniendo en cuenta otros 

elementos como la distancia que hay entre las notas que las componen. 

Orígen de los nombres de las notas o sonidos musicales. 
El origen de las notas musicales data de las primeras décadas del Siglo XI, cuando 

el monje benedictino Guido D´Arezzo usó un himno que se solía cantar en las 

vísperas de la celebración de San Juan Bautista y tomó las primeras letras de cada 

párrafo para crear estas notas. 

Este himno tenía la particularidad de que a cada estrofa iba subiendo la entonación 

que se debía realizar, por lo que era perfecto para las intenciones del monje. 

El himno es el siguiente: 

Ut queant laxis 

Resonare fibris 

Mira gestorum 

Famuli torum 

Solve polluti 

Labii reatum 

Sancte Iohannes 

 

Cuya traducción vendría a ser más o menos: 

“Para que tus siervos puedan hacer resonar a pleno eco lo maravilloso de tus 

gestas, limpia los labios impuros San Juan”. 

Como anotamos anteriormente, D´Arezzo cogió las primeras letras de cada línea: 

Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si (de esta última prefirió coger las iniciales de San Juan); 

llamando a este sistema “solmización”, y sustituyendo al anterior sistema que 

nombraba las notas según las primeras letras del abecedario (A, B, C, D, E, F, G). 

No será hasta el Siglo XVII cuando se cambie “Ut” por “Do”, mucho más fácil de 

cantar por terminar en vocal. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=SugtS3tqsoo&feature=emb_logo 

Puedes ingresar a este link para ampliar  tu información, 

https://www.youtube.com/watch?v=m3no6W8MIgk 

Glosario de términos y conceptos musicales. 

Acorde: un acorde consiste en un conjunto de tres  o más notas diferentes que 

suenan simultáneamente y que constituyen una unidad armónica. 

Alteración musical: Las alteraciones o accidentes, en música, son los signos que 

modifican la entonación (o altura) de los sonidos naturales y alterados. Las alteraciones 

más utilizadas son el sostenido, el bemol y el becuadro. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=SugtS3tqsoo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=m3no6W8MIgk
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Sostenido: Alteración musical que sube en medio tono la nota musical que se afecta. 

(#) 

Tonalidad: La música tonal es aquella que se organiza en base a una jerarquía de 

sonidos. La tonalidad es la relación que existe entre determinados sonidos en torno al 

principal, que es la tónica. 

Bemol: Alteración musical que baja en medio tono la nota que se 

afecta.(b) 

Becuadro: Alteración musical que cancela otras alteraciones y 

devuelve la nota a su estado inicial.   

 

Pentagrama musical: Es el sistema de escritura musical conformado por 5 

líneas y 4tro espacios en los cuales se escribe la 

música. 

 

Las figuras musicales: Una figura musical es un signo que posibilita la 

representación gráfica de una nota o un silencio. Se trata, por lo tanto, de un 

gráfico que refiere a un cierto sonido en el marco de una obra musical.  

 

 

 

 

El pulso: es una unidad básica que se emplea para medir el tiempo. Se 

trata de una sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en 

partes iguales.  Cada una de las pulsaciones así como la sucesión de las mismas recibe 

el nombre de pulso. 

 

Metrónomo: Instrumento para medir el tiempo de una composición musical 

y marcar de modo exacto el compás. 
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Compas: Es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo (figuras 

musicales) que se organizan en grupos, en los que se da una contraposición entre partes 

acentuadas y átonas. 

4/4,  ¾, 2/4, 2/2,  6/8, 6/16. 

Sonido: Los sonidos musicales son producidos por algunos procesos físicos como por 

ejemplo, una cuerda vibrando, el aire en el interior de un instrumento de viento. La 

característica más fundamental de esos sonidos es su "elevación" o "altura", o cantidad de 

veces que vibra por segundo, es decir, su frecuencia. 

 

 

Para fortalecer lo que aprendiste te invito a que desarrolles la siguiente rutina de 

pensamiento: 

1na palabra sobre lo que aprendiste, 1 idea que te genera lo que aprendiste, 1 frase. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7WloQpRCXM canción muy bonita para entender cómo se 

organiza la escala musical. 

https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI&t=8s, la escala mayor, como se hace. 

Puedes ingresar a este link para ampliar  tu información, https://www.youtube.com/watch?v=m3no6W8MIgk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7WloQpRCXM
https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=m3no6W8MIgk

