
GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso:8°Basico

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

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2: Experimentando y Construyendo.

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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  ¿Cómo trabaja el músico?

En la música , la composición es el arte que tiene como un 
objeto la creación de una obra 

La creación musical es una labor muy complicada, pues 
implica el control de todos los elementos que participan en la
música: el sonido en todos sus caracteres, la armonía, el 
ritmo, la estructuración formal, la tímbrica u orquestación... 
A pesar de todo cualquiera puede inventarse una melodía, 
tararear con ritmo, dominar alguno de los elementos antes 
citados pero no controlar otros.
 Por eso, dentro de la creación musical encontramos diversos
términos y funciones alrededor de la composición.
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En la antigüedad la música era un trabajo muy ligado a la 
iglesia y era esta misma la que funcionaba como escuela de 
música fuera el pueblo donde estuvieran.

Estas escuelas antiguas cultivaban un estilo muy particular 
que era el canto gregoriano.
La denominación canto gregoriano procede del hecho de que 
su recopilación se atribuye al papa Gregorio Magno, y se 
trata de una evolución del canto romano confrontado al 
canto galicano. Debe aclararse y entenderse que el canto 
gregoriano no fue compuesto por el papa Gregorio I Magno, 
ni tampoco recopilado por él.

                          Investigar
 ¿Para quién trabajaba el músico en la antigüedad?
 ¿Qué utilizaba un músico de la antigüedad para hacer 

música?
 Investiga sobre algún compositor chileno y nombra al 

menos 3 obras.

   

                   


