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OBJETIVO: Conocer y apreciar la homofonía en la música y el lenguaje. 

 

                              HOMOFONÍA (MARTES 07 DE JUNIO 2020) 
 

 

I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerda escribir el objetivo 

y la fecha, junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno. 

 
a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde la siguiente pregunta: 

 
-¿A cuál familia pertenece el instrumento creado la clase anterior? (cuerda, viento o 
percusión) 

 

 

 

b) Para comenzar con el objetivo, se escribe en el cuaderno lo siguiente en relación a la 
Homofonía: 

 
La Homofonía es una palabra compuesta que significa lo 

siguiente: HOMO= igual FONIA= sonido 

Por lo tanto la Homofonía es un ejemplo musical donde dos o más melodías realizan 

lo mismo. Luego de anotar lo anterior, apreciamos ejemplos simples de homofonía, 

mediante youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CMT_BStGvBY (dos melodías en 

piano) 

https://www.youtube.com/watch?v=2NGyaoCp80Y (violonchelos) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AnroYeLHUrI (coro varias voces iguales) 
 
 

Como se aprecia en los ejemplos la melodía es la misma pero hecha con dos o más instrumentos 
y voces, a diferencia de la Polifonía que consiste en varios sonidos distintos en una obra musical. 
También cabe mencionar que este contenido se asocia con Lenguaje y comunicación a través de 
las palabras Homófonas, que son aquellas que se pronuncian o suenan igual al hablarlas pero 
tienen significados distintos, por ejemplo: 

 
Ciervo: animal Bota: calzado Baya: fruto 
Siervo: sirviente Bota: del verbo botar o tirar algo Vaya: del verbo 

ir 

https://www.youtube.com/watch?v=CMT_BStGvBY
https://www.youtube.com/watch?v=2NGyaoCp80Y
https://www.youtube.com/watch?v=AnroYeLHUrI
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Evaluación (evidencia) 
 

Como evaluación de lo anterior se deben escribir en el cuaderno cinco ejemplos más de 
palabras HOMÓFONAS (que suenen igual pero signifiquen algo distinto), también copiar el 
ejemplo de HOMOFONÍA MUSICAL visto en clase, recuerde fijarse bien en los 
pentagramas, una vez terminado el trabajo se registra en una fotografía y debe ser enviado 
al correo del profesor de Música (agustinmusic88@gmail.com) hasta el viernes 10 de julio. 

 

 

PALABRAS HOMÓFONAS: 
 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 

 
 
 
 
 
 
 

HOMOFONÍA MUSICAL 
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