
Síntesis Musical

Profesor: Agustín Andrade Garrido

Asignatura: Música

Curso: 5° Básico

Duración: 90 Minutos

Martes 15 de Diciembre 2020

OBJETIVO: Expresar lo aprendido  
NIVEL 2 OA3 OA6



INSTRUCCIONES

• Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. 

• Recuerde escribir el objetivo y la fecha, junto con las 

respuestas de la guía en su cuaderno. 



Clase Anterior

• Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde en 

el cuaderno la siguiente pregunta:

• ¿Qué es el pentagrama musical?



Cualidades del Sonido

• La Intensidad es una de las principales cualidades del sonido, que nos 

permite distinguir entre sonidos suaves y fuertes o cuando podemos 

subir o bajar el volumen de cualquier sonido.



Conceptos Musicales

• Melodía: es una secuencia de notas que el oyente escucha como una 

sola estructura, una tras otra.

• Acorde: corresponde a tres o más notas musicales que suenan al mismo 

tiempo, pueden ser con instrumentos musicales o voz humana.



Grupo de Voces

• Tipos de Coros

• Cuarteto: formado por cuatro cantantes

• Octeto: cuarteto mixto duplicado

• Coro de Cámara: entre diez y veinte cantantes

• Coro Sinfónico: con mas de veinte integrantes

• Voces Blancas: formado por niños sólo antes de su pubertad



Villancicos

• En sus inicios fue una forma poética española y lo usaban como registro 

de los principales hechos de una comarca, hasta que en el siglo XIX (19) 

quedó para denominar a los cantos de Navidad.



EVALUACIÓN

• Luego de la actividad anterior como evaluación se deben responder

preguntas relacionadas, se registra en una fotografía y se debe enviar al 

correo del profesor de Música o subirlo a la plataforma CLASSROOM 

hasta el viernes 18 de diciembre.

• agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl



Responder

• 1.- Nombre ejemplos de sonidos con mayor y menor intensidad

• 2.- ¿En qué se diferencian la melodía del acorde?

• 3.- ¿Qué es un Coro?

• 4.- ¿De qué hablan las letras de los villancicos?

• 5.- ¿Qué le ha parecido todo lo que hemos visto en la clase de música? ¿Por qué?



Corrección guía 24 de noviembre

• Villancico


