
                                                                                                                                     
Asignatura: Música 
Profesor: Felipe Beltrán 

 

 

 

Guía 9: “Analizando música” 

Nombre:  Curso: II medio Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA1 Valorar críticamente manifestaciones y 
obras musicales de Chile y el mundo presente 
en la tradición oral, escrita y popular, 
comunicando sus fundamentos mediante 
medios verbales, visuales, sonoros y 
corporales. 

Escucha activa.  

Instrucciones: Lee atentamente el texto. Observa y escucha con concentración las 

manifestaciones musicales que se muestran en los videos. Responde las preguntas 
de la actividad presentada al final de esta guía.  
 

 

I. Analizando y entendiendo la música. 

    La música se ha desarrollado de maneras muy diversas en 

distintas culturas y períodos de la historia. Para poder analizar 

música hay que tener claro cuáles son sus elementos constitutivos, 

que si bien son muchos, podemos basarnos en los tres más 

trascendentales que son ritmo, melodía y armonía. Teniendo en 

cuenta estos tres elementos, podemos fijarnos en cuáles han sido 

más o menos desarrollados en la inmensa diversidad musical 

existente. Pero, antes de analizar, recordemos brevemente estos 

tres elementos fundamentales de la música: 

Ritmo: Es el orden de un grupo de sonidos de duración 

determinada en el tiempo.  Las cualidades de estos sonidos son 

irrelevantes, no se necesitan notas musicales, con cualquier tipo 



de sonido se puede hacer ritmo, golpeando objetos, piedras, palos, 

batiendo palmas, usando la voz humana, etc. Todo conjunto de 

sonidos organizados en el tiempo constituye un ritmo, es por eso 

que éste es el elemento más fundamental de la música y es el 

único del que no se puede prescindir, no existe la música sin ritmo.  

Melodía: Es una serie de alturas o notas musicales distribuidas en 

el tiempo, a través de un ritmo, en forma sucesiva, vale decir lineal 

(una nota a la vez, una nota después de otra), por eso se habla 

también de línea melódica.  

Armonía: Es la agrupación de notas musicales seleccionadas que 

suenan en forma simultánea, generando un efecto agradable al 

oído. Una expresión típica de la armonía en la música son los 

acordes, los que se pueden hacer por ejemplo, al tocar la guitarra, 

tocando las seis cuerdas al mismo tiempo. Sin embargo, esas seis 

notas son seis alturas (notas) diferentes, si se estuviera tocando 

seis veces la misma nota, estaríamos haciendo un unísono (un 

sonido), y un unísono no se considera armonía.  

 

Desarrollo rítmico.  

Ejemplo 1 https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY  

     Este video nos muestra como el ritmo está presente en muchas 

instancias, desde las actividades domésticas de la vida cotidiana 

hasta en el uso de las palabras. Se puede hacer música con 

instrumentos de percusión y la voz, sin usar notas musicales (No 

necesitas ver el video completo, velo hasta el minuto 6:05).  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY


Desarrollo melódico. 

Ejemplo 2 https://www.youtube.com/watch?v=0jXXWBt5URw 

   En este ejemplo podemos apreciar una impresionante 

interpretación de una música que ha sido construida con ráfagas 

de notas musicales sucesivas, vale decir, melodías. No olvidemos 

sin embargo, que todas esas notas tienen duraciones 

determinadas, por lo cual, están ordenadas por un ritmo.  

 

Desarrollo armónico.  

Ejemplo 3 https://www.youtube.com/watch?v=X5IJAF8ZZOk  

   En este ejemplo, podemos escuchar una conocida melodía de 

jazz, que bien podríamos recordar y tararear con facilidad, sin 

embargo, esta melodía ha sido embellecida, complementada, por 

bloques de notas que se tocan al mismo tiempo (simultaneidad), 

este es el uso tradicional que se le da a la armonía, es decir, la 

armonía constituye un complemento para la melodía.  

 

II. Actividad.  

    1. A continuación, te mostraré algunos ejemplos musicales, 

responde las preguntas asociadas a cada ejemplo marcando la 

alternativa que creas es la correcta.  

Ejemplo 4  https://www.youtube.com/watch?v=RVssEYwDbNY  

¿Cuál de los tres elementos de la música vistos (melodía, armonía, 

ritmo) NO está presente en este ejemplo? 

a) Ritmo 

b) Melodía  

c) Armonía  

https://www.youtube.com/watch?v=0jXXWBt5URw
https://www.youtube.com/watch?v=X5IJAF8ZZOk
https://www.youtube.com/watch?v=RVssEYwDbNY


 

 

Ejemplo 5 https://www.youtube.com/watch?v=lINneylEo0U  

¿Cuál de los tres elementos de la música es el que se desarrolla 

en este ejemplo? 

a) Melodía 

b) Ritmo  

c) Armonía 

 

Ejemplo 6 https://www.youtube.com/watch?v=g6w3a2v_50U  

¿Qué elementos de la música están presentes en esta actuación 

musical? 

a) Ritmo y melodía 

b) Ritmo y armonía 

c) Melodía y armonía 

d) Ritmo, melodía y armonía  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lINneylEo0U
https://www.youtube.com/watch?v=g6w3a2v_50U


2. De todos los ejemplos musicales vistos en esta guía, escoge 

uno que te haya llamado la atención o bien, haya sido de tu gusto 

o interés, y completa este cuadro:  

Preguntas  Respuestas 

¿Ejemplo N°?  
¿Qué género, estilo o tipo de 
música crees que es?  

 

¿A qué país, continente, 
cultura, o grupo étnico crees 
que pertenece? 

 

¿En qué época, siglo o período 
crees que se desarrolló esta 
música? 

 

¿Por qué la escogiste? ¿Qué 
te llamó la atención? 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 
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