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GUÍA 2 “ELEMENTOS QUE FORMAN LA MÚSICA 

Nombre:  Curso: 5° Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 3: Escuchar música en forma abundante de 
diversos contextos y culturas, poniendo énfasis 
en la tradición escrita, oral y popular.  

Desarrollo de la percepción sonora 

Instrucciones: Lee atentamente el texto. Escucha conscientemente los ejemplos de audio. 
Realiza la actividad.  
 

 

    En la guía anterior vimos los elementos ritmo y melodía, hoy 

hablaremos de la armonía.  

Armonía.  

Es la agrupación de notas musicales seleccionadas que suenan en forma simultánea, 

generando un efecto agradable al oído. Una forma típica de armonía son los acordes 

que se pueden tocar en una guitarra, un acordeón o un piano. Al igual que la 

melodía, la armonía está compuesta de altura y duración, pero se diferencian en 

que la melodía ejecuta una nota a la vez por cada tiempo (sucesión de sonidos), en 

cambio, la armonía ejecuta grupos de notas por tiempo (simultaneidad de sonidos).   

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=DNIo9PU83uo  

En este ejemplo pudimos ver como la mujer canta la melodía con su voz, 

y con su guitarra se acompaña tocando acordes, es decir, la armonía.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNIo9PU83uo


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

    En este ejemplo podemos ver que la cantante, toca el acordeón. Si te 

fijas, el acordeón tiene dos tipos de teclas, unas redonditas que se llaman 

botones, y otra que se llama teclado, que es como un piano. Con la mano 

izquierda, toca la armonía, ya que cuando se toca un botón, suenan varias 

notas al mismo tiempo, y con la mano izquierda, hace la melodía (con el 

teclado), esa melodía suena igual que la melodía que canta, o sea, van al 

unísono.  

Ejemplo 3:  https://www.youtube.com/watch?v=vww0EQOxsVA  

En este ejemplo, se escucha a un hombre cantando y tocando un 

instrumento de cuerda llamado cavaquinho. Al principio del vídeo, toca 

una melodía con el cavaquinho, porque toca una secuencia de notas en 

forma sucesiva. Pero cuando empieza a cantar, empieza a tocar la 

armonía con el cavaquinho, que sirve de acompañamiento a la melodía 

de la voz. El cavaquinho, tiene cuatro cuerdas, y si se tocan al mismo 

tiempo está haciendo armonía.   

 

Actividad.  

Escucha atentamente el siguiente ejemplo y responde las siguientes 

preguntas.  

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

En este ejemplo escuchábamos la voz de un cantante, un piano, una 

batería, un bajo  y unos violines.  

1. ¿Qué instrumento musical está haciendo la armonía?  

 

2. ¿Qué instrumento musical está marcando el ritmo?  

https://www.youtube.com/watch?v=bCDGwYkTggo
https://www.youtube.com/watch?v=vww0EQOxsVA
https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww


 

3. ¿Qué elemento de la música está haciendo la voz? 

 

 

 

 


