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GUÍA 3  “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 las guías anteriores vimos que la música está formada con 

tres elementos: ritmo, melodía y armonía. ¿Cómo se ven estos 

elementos en una partitura? lo veremos a continuación, para eso 

vamos a tomar una canción como ejemplo, esa canción es “Todos 

juntos” del grupo Los Jaivas.  

 

Veamos la partitura escrita para flauta, piano y batería:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nz4yrp0_RVc  

MELODÍA.  

¿Qué instrumento musical está haciendo la melodía?  La flauta. 

Escuchemos la melodía que hace la flauta:  

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

Si te fijas, en la partitura de una melodía, las notas van de a una a 

una, en una sucesión, en forma horizontal, pasando por las líneas 

https://www.youtube.com/watch?v=Nz4yrp0_RVc
https://www.youtube.com/watch?v=wCjatBjtGUk


y espacios. (cada línea y cada espacio representa una nota 

musical.  

ARMONÍA.  

¿Qué instrumento musical está haciendo la armonía? el piano. 

Escuchemos lo que hace el piano:  

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

 

Como la armonía es un conjunto de notas musicales que se tocan 

al mismo tiempo, hay varias notas que se agrupan en la partitura 

de forma vertical. 

 

RITMO:  

¿Qué instrumento está haciendo el ritmo? La batería. Escuchemos 

lo que hace la batería:  

https://www.youtube.com/watch?v=XpsNhrIV2gg  

 

En una partitura de batería, los espacios y líneas no representan 

notas musicales, ya que la batería no hace notas sino que hace 

sonidos de altura indefinida. Las líneas y espacios en una partitura 

de batería, representan los distintos instrumentos que la forman. 

En el vídeo se ven dos ritmos, el del bombo en la primera línea, y 

el de la caja en el tercer espacio (se cuentan de abajo hacia arriba).  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZOgnkklnWs
https://www.youtube.com/watch?v=XpsNhrIV2gg


ACTIVIDAD.  

I. Observa y escucha atentamente los videos de partituras. Escribe 

en el espacio correspondiente si es ritmo, melodía o armonía:  

 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=xKLN3LVTqTo  

R:_____________ 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=dsge1kSpvYQ  

R:_____________ 

 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=V9u6ieqCyW4&feature=youtu.

be 

R:_____________ 
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