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INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Marca tu hoja con tu nombre completo. Luego, lee el contenido junto al profesor 

y desarrolla el taller al respaldo de la hoja. 

El sonido, junto al silencio, son los principales elementos constitutivos de la música. Los sonidos pueden ser largos y 

cortos, fuertes y suaves, agudos y graves, y ser emitidos por distintas fuentes, como la voz, los instrumentos o cosas de 

la vida cotidiana. Las características del sonido son altura, duración, intensidad y timbre. Éstas se encargan de clasificar 

los sonidos según la característica analizada. 

CARACTERÍSTICA CATEGORIZACIÓN 

ALTURA AGUDO - GRAVE 

INTENSIDAD FUERTE - SUAVE 

DURACIÓN LARGO - CORTO 

TIMBRE VOZ - INSTRUMENTO - COSA 

 

TALLER 

 

1. Los sonidos AGUDOS son ALTOS y los sonidos GRAVES son bajos. Dibuja un tambor y una flauta para representar 

esos sonidos. 

2. Los sonidos FUERTES son de MAYOR VOLUMEN y los sonidos SUAVES son de MENOR VOLUMEN. Dibuja un 

animal que represente sonidos FUERTES y otro animal que represente sonidos SUAVES. 

3. Dibuja una serpiente larga para representar sonidos LARGOS y otra serpiente corta para representar sonidos 

CORTOS. 

4. Dibuja una persona que conozcas, tu instrumento favorito y tu vehículo favorito. Luego, debes explicar en una 

palabra como suena cada uno. 
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INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Lee el contenido y desarrolla el taller al respaldo de la hoja. 

Las figuras musicales son signos que representan la duración de un sonido al momento de hacer música. Cada figura 

cuenta con un silencio, el cual tiene un valor igual a la figura correspondiente. 

  

 

TALLER 

 

1. Dibuja una redonda, una blanca y una negra. Debes escribir el nombre y su valor en pulsos debajo de cada 

figura. 

2. Dibuja un silencio de redonda, un silencio de blanca y un silencio de redonda. Debes escribir el nombre y el valor 

en pulsos debajo de cada silencio. 

3. Haz un dibujo con cada figura musical. Puede ser una persona, animal o cosa. 

4. Haz un dibujo con cada silencio musical. Puede ser una persona, animal o cosa. 

5. Colorea el arbol musical y escribe el valor de cada figura que encuentres en él. 
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INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Lee el contenido y desarrola el taller. 

El PENTAGRAMA es un conjunto de 5 líneas paralelas horizontales y 4 espacios que se utiliza para escribir las figuras 

musicales y demás signos del lenguaje musical. Las líneas y los espacios se cuentan de abajo para arriba. Para que las 

figuras musicales adquieran el nombre de una nota, se utilizan CLAVES, siendo la CLAVE DE SOL de segunda línea la más 

utilizada. 

 

TALLER 

 

1. Escribe el nombre de las siguientes notas: 

 

2. Enumera las líneas del siguiente pentagrama: 

 

3. Enumera los espacios del siguiente pentagrama: 

 



 

4. Dibuja la clave de sol en la segunda línea del siguiente pentagrama: 

 

5. Dibuja una figura musical según su nombre en el siguiente pentagrama: 
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INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Lee el contenido y desarrolla el taller. 

La música colombiana es un conjunto de manifestaciones culturales muy diversas, ya que desde épocas coloniales ha 

tenido influencia indígena, española y africana, además ha sido influenciada por el jazz y el latin jazz desde principios del 

siglo XX. Debido a esto, los ritmos de cada región son contrastantes con los de otras regiones en las formas de ejecución 

y de instrumentación. 

REGIÓN RITMOS CARACTERÍSTICOS INSTRUMENTOS 
CARACTERISTICOS 

Andina Bambuco, pasillo, guabina. Guitarra, tiple, bandola. 

Pacífico Currulao, bunde, abozao. Gaita colombiana, tambor 
llamador. 

Caribe Porro, cumbia, vallenato. Marima de chonta, cununo. 

 

TALLER 

 

1. Según el texto y la tabla, escribe los ritmos que consideres que tienen influencia indígena y explica tu respuesta. 

2. Dibuja 2 instrumentos característicos de la Región Caribe. 

3. Según el texto y la tabla, escribe los ritmos que consideres que tienen influencia española y explica tu respuesta. 

4. Dibuja 2 instrumentos característicos de la Región Andina. 

5. Según el texto y la tabla, escribe los ritmos que consideres que tienen influencia africana y explica tu respuesta. 

6. Dibuja 2 instrumentos característicos de la Región del Pacífico 
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INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Lee el contenido y desarrolla el taller. 

La música está constituida por varios elementos que definen su género musical, textura y ubicación espacial e histórica. 

Los más importantes son: 

MELODÍA Conjunto de sonidos ejecutados uno después de otro. 

ARMONÍA Conjunto de sonidos ejecutados simultáneamente. 
Acordes. 

RITMO Elemento que define la velocidad o tempo, figuración 
rítmica y métrica. 

DINÁMICAS Sonidos fuertes y suaves, acentuación. 

FORMA Elemento que define motivos musicales, frases, partes 
de la obra, tonalidades y número de compases. 

 

TALLER 

 

1. Nombra y describe la melodía principal de tu canción favorita. 

2. La armonía de una canción consta los acordes utilizados. Describre cuales canciones o ritmos te gustan por su 

armonía y acordes. 

3. Nombra canciones que consideres que tienen dinámicas fuertes. 

4. Nombra canciones que consideras que tienen dinámicas suaves. 

5. La forma nos explica la manera e nque una canción está organizada. En la música comercial se utilizan 

estructuras como ESTROFA – PRECORO – PUENTE – CORO. Según esto, describe la forma musical de tu canción 

favorita. 

6. ¿Cuál es tu género musical preferido? Explica tu respuesta utilizando los elementos constitutivos de la música. 

 

 


