
Síntesis Musical

Profesor: Agustín Andrade Garrido

Asignatura: Música

Curso: 7° Básico

Duración: 90 Minutos

Martes 15 de Diciembre 2020

OBJETIVO: Expresar lo aprendido  
NIVEL 1 OA3 NIVEL 2 OA2



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:

• Nombre tres instrumentos de cuerda



Cualidades del Sonido

• La intensidad en música es la cualidad que diferencia un sonido suave 

de un sonido fuerte. Se trata de una de las cuatro cualidades esenciales 

del sonido  junto con la altura, la duración y el timbre.



Rítmica

• Ritmo Musical: es una fuerza o un movimiento formado por una cierta 

sucesión de sonidos, notas y silencios, se puede aplicar con sonidos 

cotidianos o instrumentos. 



Notas Musicales

• La nota musical es el elemento a partir del cual se arman las 

diferentes melodías y armonías en la música, compuestas por sonidos 

agudos y graves.



Instrumentos

• Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina 

al ser golpeado o agitado. Es la forma más antigua de instrumento musical.

• Los instrumentos de cuerda o cordófonos son instrumentos musicales que producen 

sonidos por medio de las vibraciones de sus cuerdas (una o varias). Estas cuerdas 

están tensadas entre dos puntos del instrumento.

•



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.- ¿Para que sirve la intensidad?

• 2.- Nombre tres ejemplos de ritmo con nuestro cuerpo u objetos

• 3.- ¿Para que sirven las notas musicales?

• 4.- Nombre dos instrumentos de cuerda y dos de percusión

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

¿Por qué?



Corrección guía 24 de noviembre

• Instrumentos de percusión

• De altura definida (afinados): Los que producen notas identificables. Es decir, aquellos 
cuya altura de sonido está determinada.

• Ejemplos: el timbal, el xilófono, la campana tubular, 

• De altura indefinida (no afinados): Los que producen notas no identificables, es decir, 
producen notas de una altura indeterminada.

• Ejemplos: el bombo, la caja, las castañuelas, la batería.


