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LECCIÓN 1: Melodías y Notas (2017-Ene) 
1. Ver VÍDEO https://youtu.be/5GNEanlDxuI  Y analizar lo siguiente:  

 

Representación de sonidos (sol), (Fa), (Mi) en el PENTAGRAMA.  

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Acorde con lo anterior:  

 ¿Cuántas líneas tiene el pentagrama?__________ 

 ¿cuantos espacios tiene el pentagrama?_________ 

 La nota sol queda en la línea número ___________ 

 La nota mi queda en la línea número_____________ 

 La nota fa queda en el ESPACIO número _________ 
 

3. En la siguiente partitura, coloque el nombre de la nota debajo de cada figura. 

 

4. Envíe fotografía a WhatsApp, de la partitura anterior con el respectivo nombre de las 
notas. 
 

5. Analice: 

Nota Sol: 13                     Nota Fa: 11                      Nota Mi: 10 

 

 

 

6. Toque cada nota en la guitarra según corresponda y envíe vídeo a whatsApp 

7. Solfear (solfear es cantar o decir las notas musicales en voz alta) las notas de la 
partitura anterior  

8. Enviar vídeo solfeando la partitura anterior (señale con un dedo o lápiz, la nota 
correspondiente). 

 

9. Solfear y tocar la partitura anterior. 
10. Enviar vídeo solfeando y tocando la partitura anterior, según corresponda.  

 

 

  

Línea 5 

Recuerde: 
 El primer número es la cuerda, el segundo es el traste 
 Cuerda 1 la más delgada, Traste las divisiones 

 

https://youtu.be/5GNEanlDxuI
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11. Solfear la siguiente partitura.  

 
12. Solfear y tocar la partitura anterior.   

 

13. Analice dónde se representan (escriben) los sonidos (do) y (re)  
  

 
              Do                        Re                        Mi                         Fa                        Sol 

14. Analice dónde se representan (escriben) los sonidos (do) y (re)  
15. En la siguiente partitura, coloque el nombre de la nota debajo de cada figura según 

corresponda:  

 
16. Ver VÍDEO  https://youtu.be/2aCiKABfVPw 

 

17. Toque las siguientes notas en su instrumento según corresponda, de memoria:  
 

Nota Do:21    Nota Re: 23   Nota Mi: 10   Nota Fa: 11     Nota Sol: 13      

 

18. Solfear las notas de la partitura anterior  
19. Solfear y tocar la partitura anterior. 

  

 El primer número es la cuerda, el segundo es el traste 
 Cuerda 1 la más delgada, Traste las divisiones 

 

https://youtu.be/2aCiKABfVPw
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 Fragmento CANCIÓN CAMPANERO  

20. Cantar y solfear siguiente  fragmento: “Campanero, campanero din, don, din, din, 
don, din. Suenan las         campanas din, din, don…”. Si no conoce la canción puede 

ver vídeo en www.sonicartes.com o con ayuda del docente.   
 

 

  

21. Solfear y tocar la partitura anterior. 
22. Grabar y enviar vídeo por WhatsApp, solfeando y tocando la partitura anterior. 
23. Ver VÍDEO  https://youtu.be/Da6qAWFYLdE  

 
 
 

 

  

  

Fragmento CANCIÓN HIMNO A LA ALEGRÍA  

24. Cantar y solfear siguiente  fragmento: “Escucha hermano la canción de la alegría, el 
canto alegre del que espera un nuevo día”. Si no conoce la canción puede ver vídeo 

en www.sonicartes.com o con ayuda del docente.   
  

 

 

  

25. Solfear y tocar la partitura anterior.  
26. Grabar y enviar vídeo por WhatsApp, solfeando y tocando la partitura anterior  
27. Ver VÍDEO  https://youtu.be/7G3qFmqidKY  

  

http://www.sonicartes.com/
https://youtu.be/Da6qAWFYLdE
http://www.sonicartes.com/
https://youtu.be/7G3qFmqidKY
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FUNDAMENTOS DE DISOCIACIÓN Y PERCUSIÓN 

  

28. Analice: 

 
             Planos Corporales 

 
 
Ver VÍDEO  https://youtu.be/OGyvG_0lYhQ  

29. Lea (ejecute) los siguientes ejercicios, contando en voz alta 1, 2, 3, 4 (un, dos, tres, 
cua). Cada ejercicio debe repetirse 5 veces sin parar y sin equivocarse, 

1.   
 

2.     
 

 

3.   VÍDEO  

 

4.   VÍDEO  

 

5.                
 

6.            VÍDEO   

7.              VÍDEO             

 

30. Ver VÍDEO  https://youtu.be/Cz2yw3eqUxw  

31. Grabar y enviar vídeo por WhatsApp, solfeando y tocando los ejercicios anteriores 
(solos los que tengan rótulo VÍDEO) . La cámara debe enfocar todo el cuerpo 

 

 (P.D.) Pie Derecho 

 (M.I.) Mano Izquierda 

 (M.D.) Mano Derecha 

 (P.I.) Pie Izquierdo. 

https://youtu.be/OGyvG_0lYhQ
https://youtu.be/Cz2yw3eqUxw

