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N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 7
debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias
(imágenes)  deben  ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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      La música un lenguaje: se lee y se escribe.

 Las primeras formas de escritura musical  

En los monasterios del primer milenio cristiano la única 
música que había quedado del periodo romano eran los cantos
gregorianos memorizados”. En el siglo X se fueron creando 
diversas formas de escritura musical, pasando de la 
memoria al papel, en un tetragrama primeramente, y 
finalmente en un pentagrama
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Guido de Arezzo es uno de los músicos que le dio forma y 
estructura a la música.
El origen de las notas musicales – Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si -, 
como se conocen en la actualidad se debe a Don Guido 
D’Arezzo , un monje benedictino, teórico musical y figura 
central de la música de la Edad Media.
El nacimiento de Guido D’Arezzo es bastante incierto.
De acuerdo con lo afirmado en 1888 por Dom Morin en la 
“Revue de l’art Chrétien”, lo habría hecho cerca de París, 
alrededor del año 995.
Educado por los monjes benedictinos, toma el hábito de la 
orden en el monasterio de Saint Maur des Fosses, cerca de
la gran capital francesa.
Durante el siglo XI, Guido perfeccionó la escritura musical 
con la implementación definitiva de líneas horizontales que 
fijaron alturas de sonido e inventó además de las notas 
musicales, el famoso tetragrama, que luego evolucionó al 
pentagrama.
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             imagen de pentagrama de la
antigüedad,

        



            

2)Partitura de notación actual.

                           Actividad

 En tu cuaderno practica la caligrafia musical,esto 
quiere decir que copiaremos tal cual una partitura 
antigua y una partitura moderna .

 Deberas ser muy cuidadoso en los símbolos que 
copiaras ya que se utilizan líneas y espacios.

 Las partituras que deberán copiar son los ejemplos 
dados en la explicación anterior.


