
COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

GUÍA GUIA No. 1 

ASIGNATURA ARTES - MUSICA 

GRADO 6TO (SEXTO) JT 

PERIODO 
ACADÉMICO 

SEGUNDO TRIMESTRE 2022 

 
DOCENTES 

CARLOS JAVIER BANDERAS 
EDWIN RODAS 
ROBINSON BOLIVAR 
Contactos: 
Correo institucional: 
cjbanderasr@educacionbogota.edu.co 
erodas@educacionbogota.edu.co 
robolivars@educacionbogota.edu.co 
 

 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

• Comprender los conceptos básicos de la teoría musical, el ritmo y reconocimiento de los 

sonidos respecto a los instrumentos musicales. 

 
DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 
TEORIA MUSICAL 

 
 

Conceptos básicos. 
 
La teoría musical es un campo de estudio que tiene por objeto la investigación de los diversos elementos de 
la música, entre ellos el desarrollo y la metodología para analizar, escuchar, comprender y componer música. 
El Diccionario Oxford de la Música describe tres aspectos interrelacionados: 
El primero se refiere a los denominados “rudimentos” musicales, que en la enseñanza se reducen a los 
elementos de notación como armaduras, indicadores de compás, valores rítmicos y demás. De acuerdo con 
esto, la teoría se considera parte indispensable para el estudio de la armonía, el contrapunto y la forma musical. 
El segundo al estudio de los escritos musicales de la antigüedad hasta nuestros días (estética, 
notación, acústica, diseño de instrumentos musicales, prácticas interpretativas, etcétera). 
El tercer aspecto se refiere al campo de los estudios musicológicos que persiguen una definición de los procesos 
y principios generales de la música, un área de investigación que puede diferenciarse del análisis al tomar como 
punto de partida no la obra o la interpretación individual, sino los materiales fundamentales que la conforman. 
 
Historia. 
 
Es posible rastrear el enfoque teórico de la música hasta la más remota Antigüedad. En las civilizaciones cultas 
se cuenta fundamentalmente entre los factores que ayudaron a que la música se convirtiese de un 
hábito tradicional en un arte conscientemente estructurado. Por ello, la teoría tiene una participación especifica 
en la música, en particular en la occidental. Sin embargo, a través de los años y sobre todo durante el siglo XIX, 
el concepto más general de teoría musical (su contrarío: la práctica musical) experimentó una transformación 
que se aleja de la concepción Griega original de la "teoría" en cuanto «contemplación, examen, especulación» 
(del griego θεωρία, contemplación). 
Actualmente en occidente, la teoría musical, junto a todo el conocimiento en torno a ella, se agrupa en el 
concepto global de musicología. Mientras que esta materia puede incluir cualquier declaración, creencia o 
concepción de lo que es la música, la teoría musical está limitada a las discusiones concernientes a los 
eventos sincrónicos o diacrónicos, de una o varias composiciones y de los elementos que la integran. 
 
Contenido.  
 
El contenido curricular de la teoría musical puede incluir elementos como la afinación, los intervalos, las escalas 
y acordes, el timbre, la textura, articulación y la dinámica, la forma, los sistemas de notación, etc. En un segundo 
nivel de apreciación, la teoría puede explicar mediante el análisis y la percepción, las técnicas empleadas en la 
composición musical. A través de las diferentes asignaturas, como armonía, contrapunto, etc., el estudio de la 
música abarca todos los conceptos relacionados con la comprensión de este arte, por medio de fórmulas, reglas 
y patrones desarrollados por los teóricos musicales.  
Generalmente, los trabajos de teoría musical son tanto descriptivos como prescriptivos, pues con ambos se 
intenta definir la práctica e influir en la práctica posterior. Así, la teoría musical se queda atrás de la práctica de 
importante manera, pero también apunta a la futura exploración y ejecución. De esa manera, la teoría procede 
de una práctica musical anterior, enfocada en un contexto educativo de formación especializada. 
 
Notaciòn Musical. 
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La notación musical1 es un sistema de escritura utilizado para representar gráficamente una pieza musical, 
permitiendo a un intérprete que la ejecute de la manera deseada por el compositor. 

El sistema de notación más utilizado actualmente es el sistema gráfico occidental que representa sobre 
un pentagrama una serie de signos o figuras musicales. El elemento básico de cualquier sistema de notación 
musical es la nota, que representa un único sonido y sus características básicas: duración y frecuencia. Los 
sistemas de notación también permiten representar otras características diversas, tales como variaciones de 
intensidad, expresión o técnicas de ejecución instrumental. No obstante, existen muchos otros sistemas de 

notación y muchos de ellos también se usan en la música moderna.  

Durante muchos siglos el canto cristiano se conservó únicamente por tradición oral. No existía ningún sistema 
de notación y los cantos de la Iglesia se transmitían por el recuerdo auditivo de los eclesiásticos y de los fieles. 

 
 

Notación patrón 

 

 
 
 

La notación musical aparece sobre un conjunto de cinco líneas llamado pentagrama, que consta de cinco 
líneas horizontales, equidistantes y paralelas, además de cuatro espacios entre estas líneas. Las líneas se 
enumeran de abajo hacia arriba como línea 1, 2, 3, 4 y 5, y los espacios por igual, desde el 1.º hasta el 4.º. 

 
Sobre las líneas y los espacios se van anotando las correspondientes notas musicales; cada línea y espacio 
identifica una entonación diferente; desde la nota más grave abajo, hasta la más aguda arriba. En el conjunto 
vertical, además, se pueden representar los acordes, las notas que sonarán simultáneamente. 

De manera horizontal el pentagrama representa tempo y melodía (que no es otra cosa más que una sucesión 
de sonidos en el tiempo). Se divide, además, en compases, los cuales a su vez se dividen en tiempos. 

El primer símbolo que se representa sobre el pentagrama es la clave, la cual indicará qué nota viene 
representada por cada línea y cada espacio del pentagrama. Por ejemplo, la clave de Sol en segunda indica 
que la nota que se escribe en la segunda línea del pentagrama es un Sol, y a partir de esta se pueden 
determinar qué notas representan las demás líneas y espacios (La en el segundo espacio, Si en la tercera 
línea...). A la derecha de la clave encontraremos la armadura, la cual nos muestra las alteraciones hechas a 
ciertas notas para agregarles o disminuirles medio tono y así armar la escala musical sobre la que está la 
pieza, o sea, la tonalidad de esta. 

El conjunto formado por el pentagrama y los demás símbolos musicales, representando una pieza musical se 
llama partitura. La duración, altura, expresión, etc., son algunos de los elementos que se representan en una 
partitura. 

Representación de las duraciones: 

Tempo y compás: regulan las unidades de tiempo que debe haber en cada compás. Los compases están 
delimitados en la partitura por líneas verticales y determinan la estructura rítmica de la música. El compás 
escogido está directamente asociado al género musical. Un vals por ejemplo tiene el ritmo 3/4 y 

un rock generalmente usa el compás 4/4. 

En una fracción de compás, el denominador indica en cuántas partes se tiene que dividir una redonda para 
obtener una unidad de tiempo (en la notación actual la redonda es la mayor duración posible y por eso todas 
las duraciones están tomadas en referencia a ella). El numerador define cuántas unidades de tiempo tiene el 
compás. En el ejemplo de abajo aparece un compás de «cuatro por cuatro», o sea, la unidad de tiempo tiene 
una duración de 1/4 de redonda y el compás tiene 4 unidades de tiempo. En este caso, una redonda ocuparía 
todo el compás. 

Figuras musicales o rítmicas 

Los símbolos de las figuras se usan para representar la duración de las notas. Las figuras se muestran en la 
figura de abajo, por orden decreciente de duración. 
Son: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. 

Antiguamente existía también la cuadrada, como el doble de la duración de la redonda, la larga, como el doble 
de la duración de la cuadrada y la máxima, como el doble de la duración de la larga, pero esas notas ya no se 
usan en la notación actual. Cada nota tiene la mitad de la duración de la anterior. Si pretendiéramos 
representar una nota de un tiempo y medio (por ejemplo, el tiempo de una negra sumado con el de una 
corchea) se usa un punto, llamado puntillo, que sigue a la nota. 

La duración real (medida en segundos) de una nota depende del tempo utilizado (por ejemplo, «negra 60» que 
equivale a 60 negras por minuto). Esto significa que la misma nota puede ser ejecutada con una duración 

diferente en diferentes piezas o incluso dentro de la misma canción.  
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Tomado de:https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical 

 

EL RITMO 

 

Que es el Ritmo en la musica? 

 

DEFINICIÓN DE RITMO MUSICAL 
 

Ritmo es un término que procede de rhythmus, un vocablo latino. Se trata del orden que, de acuerdo a lo que 

marca un compás, coordina una sucesión de cosas. Musicalmente, por su parte, es lo que está vinculado a 

la música. 

El ritmo musical, por lo tanto, es una fuerza o un movimiento formado por una cierta sucesión de sonidos. 

Puede decirse que el ritmo de la música se compone de ciclos que se reiteran en intervalos temporales. 

Las notas y los silencios se presentan a lo largo de una melodía y definen el ritmo de la misma. En el ritmo 

entra en juego la repetición, en determinados intervalos, de sonidos breves, largos, débiles y fuertes. 

 
El ritmo musical puede influir en el estado de ánimo. Una canción de ritmo rápido incitará al movimiento, a la 

agitación y a la euforia. En cambio, una canción de ritmo sosegado facilitará la relajación. 

Es importante tener en cuenta que una misma pieza musical puede albergar diferentes ritmos. Ese es el caso 

de la melodía que incluye momentos lentos y otros mucho más frenéticos. El músico deberá ordenar todos estos 

elementos para que el oyente perciba la obra como una unidad. 

El proceso de aprendizaje de teoría musical es uno de los más interesantes y uno de los que más divide a la 

sociedad: casi todos nacemos con la capacidad de percibir la música y de expresarla, cada uno con sus 

habilidades particulares, pero sólo unos pocos llevan este rasgo natural un paso más allá y convierten la música 

en una serie de complejos conceptos. Resulta curioso que el término «ritmo» tenga un uso tan frecuente entre 

grupos de personas tan diversas, ya que todas ellas se refieren más o menos a lo mismo, y a su vez a cosas 

muy diferentes Para el público de la música popular, el ritmo musical es algo mágico, inexplicable, que nos lleva 

a movernos y a cantar, algo que nace con aquellas personas especialmente talentosas para bailar; los 

académicos, por su parte, suelen ver el ritmo como una autoridad a la que deben respetar, o bien frente a la 

cual deciden actuar de forma descarada para inyectar en una obra su propia visión, sus licencias, siempre 

aplicando otros conceptos técnicos que lo justifiquen. En pocas palabras, cuando se habla de calificar un ritmo, 

unos expresan su gusto, mientras que otros lo etiquetan según una clasificación teórica. 

 

A pesar de dichas diferencias, todos los seres humanos que se acercan a la música, tanto quienes lo hacen 

por el mero disfrute como aquellos que dedican años de su vida al estudio de su teoría, entablan una relación 

con el ritmo de cada melodía que resulta difícil explicar o justificar: los que nos aburren y los que nos fascinan, 

todos los ritmos tocan algo en nosotros que despierta una reacción sin igual. 

Como se menciona en un párrafo anterior, la música académica no siempre respeta el ritmo a rajatablas; por el 

contrario, esto ocurre más comúnmente en la popular, sobre todo cuando las bases son sintéticas. Sin 

embargo, el secreto de una buena ejecución y del efecto que ésta causa en sus oyentes se encuentra en gran 
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parte en la maestría con la que se lleva el ritmo: si una melodía nos cautiva y nos impide olvidarla o dejar de 

escucharla, probablemente los instrumentistas han hecho un buen trabajo. 
 

Tomado: https://definicion.de/ritmo-musical/ 

ACTIVIDADES 

 

1. Realizar la lectura de los conceptos historia de la musica, realizar el el cuaderno de la materia musica, un 

ensayo, con el resumen con las ideas principales de las lecturas. 

 

2. Realizar una interpretacion grafica (Dibujo) que represente como percibe la musica a nivel personal. 

 

3.  Realizar la lectura del concepto de el ritmo, realizar el el cuaderno de la materia musica, un ensayo, con el 

resumen con las ideas principales de las lecturas. 

 

4.  Realizar una interpretacion grafica (Dibujo) que represente como percibe el ritmo nivel personal. 

 

5. Ejercicios con ritmo musical 

 

Ejercicio Ritmico No. 1 

 

Entendiendo el ritmo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr-GJxB2ftg 

 

  Partiendo de la comprension del ejercicio representado en el video anterior, se debe realizar un video 

con la representacion del ritmo a 4/4, 3/4 y 2/4 con duracion maxima de un (1) minuto, el cual debe 

incluir el pulso ritmico en los tres grupos ( grupos de cuatro, grupos de tres y grupos de dos). 

 

 

Ejercicio Ritmico No.2 

 

Las Figuras Musicales,  ejercicios con pulso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PK7DH-DJJgE 

 

  Partiendo de la comprension del ejercicio representado en el video anterior, se debe realizar un video 

con la ejecucion de los ejercicios llevando el pulso en la mano izquierda de la siguiente forma, 

  Los ejercicios son: 

 

  1. Una negra en cada tiempo 

  2. Una corchea en cada tiempo 

  3. Juejo de negras 

  4. Juego de corcheas 

   

  Todos en un solo video de maximo dos (2) minutos. 

 

Ejercicio Ritmico No.3 

 

Lectura Ritmica 

 

Entendemos el ritmo como resultado de una experiencia puramente corporal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-eaBDnr-WI&list=PLqVxTIGZudlccQ-

Lp5M7XCwaSchOJ9wTm&index=6 

 

  Partiendo de la comprension del ejercicio representado en el video anterior, se debe realizar un video 
con la ejecucion de los ejercicios de la negra y el silencio de negra  a tres planos en posicion de pie, 
los 2 ejercicios deben ser grabados en un solo video de duracion maxima de un (1) minuto por cada 

estudiante. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Se realizara autoevaluacion al final del periodo academico mediante formato encuesta FORMS. 


