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Clase N°4:  Sonidos de mi vida 

Objetivo de la clase: Escuchar e identificar cualidades de los sonidos. 

ACTIVIDAD 

1) Durante 5 minutos te quedaras en silencio y escucharas todos los sonidos que ocurren a tu 
alrededor. 

2) Luego, nombra los sonidos que escuchaste y anótalos en el cuaderno. 

3) Dibujar 4 sonidos característicos de sus vacaciones y 4 sonidos que escuchaste durante esos 
cinco minutos de silencio. 

4) Finalmente, dibuja un sonido que más te guste. 
 

 

 

Clase N°5: Canon 

Objetivo de la clase: Conocer un canon  
 

CANON MUSICAL 

https://www.youtube.com/watch?v=syZSlE03XiY 

 Canon deriva del griego, en concreto de “kanon”, que puede traducirse como “regla” o “vara 

de medición”. 

 Musical, por otro lado, también procede del griego. Exactamente viene de la suma de “musike” 

y del sufijo “-al”, de ahí que puede traducirse como “relativo a las musas”. 

 La idea de canon se usa para nombrar a un catálogo o un listado que suele reunir aquello que 

es considerado como un modelo a seguir. Musical, por su parte, es lo que está relacionado 

con la música: la combinación de armonía, ritmo y melodía. 

 El concepto de canon musical, en este marco, puede aludir al conjunto de composiciones 

consideradas de alta cultura que, por sus características o su calidad, logran atravesar las 

fronteras y las épocas. 

 En el terreno de la música también se llama canon a la pieza que, de tipo contrapuntístico, se 

basa en imitar dos o más voces que se encuentran separadas por un intervalo de tiempo. 

 En este canon musical, una parte instrumental o vocal se encarga de la interpretación de 

una melodía; varios compases después, aparece una segunda parte que realiza la repetición 

de dicha melodía. Esta repetición puede ser exacta o presentar algún tipo de cambio, por 

ejemplo, en la tonalidad. El proceso, por otra parte, puede involucrar la participación de otras 

voces. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=syZSlE03XiY
https://definicion.de/idea/
https://definicion.de/musica
https://definicion.de/cultura
https://definicion.de/tiempo
https://definicion.de/proceso/

