
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura: Música. Curso: 4 año básico.

PROFESOR (A) : Felipe Silva Podea. E-MAIL: felipesp953@gmail.com

SEMANAS :  lunes 18 de mayo  al viernes 22 de mayo.
                      Lunes 25 de mayo al viernes 29 de mayo.

UNIDAD 1.: Profundizar relación con los instrumentos musicales.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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En la actividad de la guía n°4 conocimos El 
Pentagrama,que es usado por los músicos como guía de la 
música que se esta ejecutando,esta guía se llama Partitura.
La Partitura es usada por todos los músicos.

La partitura como dijimos es la guía de los músicos donde 
leen las notas y figuras musicales con todos sus signos 
incluidos. Así como un plano es la guía del diseño para el 
arquitecto, una carta de navegación para un marinero así 
también es la partitura.
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                             Actividad

En esta actividad haremos nuestro  primer Pentagrama. Para eso 
necesitaremos :

1) Regla 
2) Lápiz grafito y goma de borrar
3) Cuaderno de asignatura

 Partiremos haciendo cinco líneas horizontales de 12 
centímetros:

 En esta parte cuando ya están hechas las cinco líneas 
ya es un Pentagrama, felicidades!!! 

 La segunda parte es dibujar la Llave de Sol que esta 
ubicada en la segunda linea del pentagrama.

Aquí un ejemplo de hacer una Llave de sol paso a 
paso,hacer repetidas veces en una hoja aparte y luego 
incorporar al pentagrama ya dibujado. 

 La tercera parte es incorporar la Llave de Sol
al Pentagrama y debe quedar de esta manera:

Ya tenemos listo nuestro Pentagrama con Llave sol.

Hacer dos pentagramas más en total son tres, para continuar la 
actividad siguiente.
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          Actividad n°2

 En la actividad anterior confeccionamos un pentagrama el cual no 
tiene ninguna nota musical en el. El trabajo de hoy es completar 
nuestro pentagrama con las notas musicales.

 Aquí les dejo el ejemplo que deben seguir para
completar el pentagrama.



 Dibujar con tranquilidad todas las notas y 
signos de la siguiente partitura a su 
pentagrama ya dibujado:


