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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 

revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión 

y colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 
 Ritmo, Melodía y Armonía 

  

Generalmente llamamos ritmo a la combinación de figuras y silencios que sirve de 
“esqueleto” a una melodía. Tiene que ver con una relación entre la duración de sonidos 
cortos y largos. 

Ritmo se refiere al flujo de movimiento controlado o medio, sonoro o visual, según 
corresponda, que estará producido por una ordenación de elementos diferentes en el 
medio que se trate. 

En todas las artes nos encontramos con la presencia del ritmo, porque es una de sus 
características más básicas, en especial, tratándose de la música, la danza y la poesía. 

 

Melodía: punto de partida: 

La melodía es el elemento más visible de una pieza musical, es decir, aquellos de lo 

que nuestros oídos es más consciente al escucharla. La melodía es, en la mayoría  de 

los casos, el punto de partida de una composición y consiste en una combinación libre 
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de las notas de una escala relacionando duración (sonidos cortos/largos) y altura 

(sonidos graves/agudos). 

 

  

Armonía: se siente pero no se escucha: 

A grandes rasgos, la armonía es la parte de la música que regula la relación sonora 
entre una melodía y su acompañamiento. 

La armonía se basa en el uso adecuado de los acordes, que son grupos de tres o más 
notas que obtenemos a partir de los grados de una escala (do-mi-sol, re-fa-la, etc.) 

Aunque es menos perceptible que el ritmo o la melodía, la armonía es una poderosa 
herramienta en manos del compositor para darle mejor cuerpo o sustancia a la música. 

 

 

 

EL TIMBRE MUSICAL: 

Es una cualidad del sonido que nos permite distinguir diferentes sonidos  

Como por ejemplo, distinguir un xilófono de una trompeta  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad: 

Escucha atentamente las siguientes 6 obras musicales y anota en la pauta los 

elementos del lenguaje musical que estén presentes en ellas ,así como las ideas , 

sensaciones o emociones que estas te transmitan  

OBRA  ELEMENTOS DEL 
LENGUAJE MUSICAL   

SENSACIONES , EMOCIONES O 
IDEAS QUE LA MUSICA TE 
TRANSMITE  

https://www.youtub
e.com/watch?v=0C
TZRTl6Aio 
Los gaiteros de san 
Jacinto. 
 

  

https://www.youtub
e.com/watch?v=BiC
d5qPYrJA&t=29s 
GaloperaPajaroCho
gui 
 

  

https://www.youtub
e.com/watch?v=3dF
cAhdnqno 
 
Huayno Boliviano  

  

https://www.youtub
e.com/watch?v=ZO
xJ0SYSXBo 
batucada brasileña  
 

  

https://www.youtub
e.com/watch?v=s2E
9AXJozGw 
 
Arriba quemando el 
sol Violeta Parra  

  

https://www.youtub
e.com/watch?v=s2E
9AXJozGw 
 
Peru Negro festejo 
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