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GUIA DE ESTUDIO # 1, “Lenguaje musical (Figuras y silencios)” 

 

 

 

 

 

 

       GUIA DE ESTUDIO # 2  SEMANA 2 SEGUNDO PERIODO. 

. 

 

Este es el pentagrama:    

 

 

Clave de sol:   Que es la clave de sol? 

DBA 

Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos musicales, reconoce los 
instrumentos musicales que forman parte de su contexto social y cultural, entona 
con propiedad algún tema musical característico de alguna de las regiones 
Colombianas. 

LOGRO 
Reconocer elementos básicos del lenguaje musical empleados en algunos de los 
principales aires típicos Colombinos  mediante el desarrollo de ejercicios y 
prácticas musicales con figuras de duración y silencios. 

COMPETENCIA 
Identifico con claridad los símbolos y signos básicos del lenguaje musical a través 
del desarrollo de prácticas musicales. 

OBJETIVO 
Reconocer donde se encuentran ubicadas las notas musicales diferenciando las 

líneas de los espacios y el correcto uso  de la clave de sol. 

CONCEPTO Relación, cambio, diversidad. EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Las notas y el pentagrama 
musical.   

FECHA DE 
PUBLICACION 

9 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 22 de Mayo  de 2020 

EL PENTAGRAMA MUSICAL: 

El pentagrama musical es el sistema de graficación de símbolos y figuras musicales que permite poder registrar 

las ideas musicales para que otras personas puedan transmitir estas sin perder la idea original que se tuvo. 

Consta de cinco líneas y cuatro espacios y en estos se pueden ubicar los sonidos o notas musicales 

 ALEGRE: 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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La clave de sol es un símbolo musical que sirve para poder dar ubicación a las notas que se 

escriben en el pentagrama musical  

Se escribe en la segunda línea del pentagrama y por eso sabemos que todas las notas que se 

ubican allí serian llamadas sol. 

 

Las notas en las líneas  y los espacios 

del pentagrama son:   

 

 

Si las notas del pentagrama quieres 

saber,  esta canción debes aprender. 

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

knDXTx0mnR8 

Canción de las notas  en el 

pentagrama. 

 

Vamos a aprender a leer las notas vamos a aprender, vamos a aprender 

Vamos a aprender a leer las notas vamos a aprender, vamos a leer. 

  

Notas en las líneas: 

Mi, sol, si, re, fa, 

Mi, sol, si re, fa,   

Mi, sol, si, re, fa, 

Mi, sol, si, re,fa. 

 

Vamos a aprender a leer las notas vamos a aprender, vamos a aprender 

Vamos a aprender a leer las notas vamos a aprender, vamos a leer. 

 

Notas en los espacios: 

 

Fa, la, do, mi,  

Fa, la, do, mi. 

Fa, la, do, mi, 

Fa, la, do, mi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knDXTx0mnR8
https://www.youtube.com/watch?v=knDXTx0mnR8
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Para fortalecer tu proceso formativo de esta guía te pido que desarrolles el siguiente 

organizador gráfico:   

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Si quieres tener donde encontrar más información sobre el tema te invito a ingresar en 

el Siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs,  (las figuras 

musicales). 

https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8&t=24s, (pre lectura 

musical). 

Si quieres tener donde encontrar más información sobre el tema te invito a ingresar en el Siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs,  (las figuras musicales). 

https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8&t=24s, (pre lectura musical). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs
https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs
https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8&t=24s

