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MÚSICA 6° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre:_______________  Curso: 6° __    Fecha:____/junio/2020 

 

I Objetivo:  

 Tocar en su respectivo instrumento un fragmento de una obra sinfónica. 

II Instrucciones:  

1. Observa el video que se presentará en el link adjunta para ello. 

2. Copia en tu cuaderno las preguntas y respóndelas de la misma forma. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

4. Escribe en tu cuaderno de trabajo personal el nombre de los contenidos y el 

objetivo. 

 

III Contenidos 

RECONOCIENDO MELODÍAS DE OBRAS SINFÓNICAS  

a) Melodías de obras sinfónicas. 

b) Fragmento de una obra sinfónica 

IV Actividades 

Actividad n°1 

1. Copia el siguiente link en el navegador (browser) de tu pc. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xnlHHv9tes (“Sinfonía n°9 del Nuevo Mundo. 

Adagio) 

2. Haz click o enter para activar el video. 

3. Observa el video y escucha la música.  

4. Escribe las preguntas y tus respuestas en tu cuaderno de trabajo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8xnlHHv9tes
https://www.youtube.com/watch?v=vUfLyWN9KQo
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Con relación a este video. 

1. ¿Habías escuchado esta música antes? 

2. ¿Qué tipo de música crees que es? 

3. ¿Qué tipo de agrupación crees que es la que ejecuta esta pieza musical?  

 

Actividad n°2 

1. Escribe el siguiente texto, las preguntas y sus respuestas en tu cuaderno de 

trabajo. 

 

SINFONÍA 

Una sinfonía es un tipo de composición musical para orquesta. Dividida, 
generalmente, en cuatro movimientos (pequeñas canciones), cada uno con un 
momento y estructura diferente.  

La sinfonía nace en Italia, en 1730 (durante el Periodo Clásico de la música) 
diseminándose principalmente hacia otros países europeos como Francia, 
Alemania e Inglaterra, y se convierte en el género más demandado e importante 
de esta época. Aparecía como primera pieza de un concierto público y cumplía un 
carácter unificador. 

Toma aspectos de las oberturas de las óperas francesas e italianas, su estructura 
sigue el modelo de Koch: allegro, andante y lírico, allegro ritmo de danza, 
(minueto); con estilo homofónico y sin división entre solista y orquesta como 
ocurría en el concierto. 

Son famosas las sinfonías de Haydn, Mozart y Beethoven en el período clásico. La 
forma de la sinfonía ha variado con el tiempo entre el período clásico, el romántico 
y el siglo XX, por ejemplo, las contemporáneas de Arthur Threisher son de tres 
movimientos. 

El tamaño de la orquesta no es invariable para interpretar una sinfonía. En 
general, ha crecido con el tiempo; mientras una orquesta de cámara con un par de 
docenas de instrumentos es suficiente para interpretar una sinfonía de Haydn, una 
de Gustav Mahler puede requerir varios intérpretes más. 

La sinfonía probablemente alcanzó su madurez con Beethoven. Sus sinfonías 
solían tener un primer movimiento Allegro de forma sonata, un movimiento lento (a 
veces en forma de tema y variaciones), un movimiento con ritmo ternario 
(usualmente un scherzo, anteriormente lo común era un minué y trío), para 
finalizar con otro movimiento rápido (rondó). Existen también, sinfonías con un 
último movimiento escrito como forma sonata). 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Threisher&action=edit&redlink=1
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Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

 Sinfonía nº5 en Do menor 

 Sinfonía número 9 “Coral” en Re menor 
Antonín Dvořák (1841-1904) 

 Sinfonía Nº9 “del Nuevo Mundo” (Op. 95)  en mi menor 
Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 Sinfonía N° 40 

 Pequeña serenata nocturna en G mayor k. 525 

 Sinfonía Concertante 
Franz Schubert (1797-1828) 

 Sinfonía nº 8 “Incompleta” 
Richard Wagner 

 Sinfonía en C Mayor 
Gustav Mahler 

 Sinfonía no.1 “Titán” 

 Sinfonía no.2 “Resurrección” 

 Sinfonía no.8 “La sinfonía de los mil” 
 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

1. ¿Qué es una obra sinfónica? 

 

2. ¿En qué período comienza a componerse la sinfonía? 

 

3. ¿Cuántos movimientos tiene una sinfonía? 

 

4. ¿Qué es un movimiento en una sinfonía? 

 

5. ¿Cómo se llaman los movimientos en la sinfonía? 

 

6. ¿Cuáles son las nacionalidades de los principales exponentes de la 

sinfonía? 

 

 

 

 

 

https://planetamusik.com/blog/mejores-obras-musica-clasica/#Pequena_musica_nocturna
https://planetamusik.com/blog/mejores-obras-musica-clasica/#Sinfonia_Concertante
https://planetamusik.com/blog/mejores-obras-musica-clasica/#Franz_Schubert_1797-1828
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Actividad n°3 

a) Copia en tu cuaderno la melodía “Sinfonía del Nuevo Mundo”, teniendo 

mucha precaución de ubicar correctamente cada una de las notas 

musicales. 

b) Si tienes impresora, podrías imprimir la partitura que se encuentra más 

adelante y pegarla en tu cuaderno. 

c) Luego, escribe debajo de cada nota musical el nombre de esa nota, por 

ejemplo do, re, etc., como se muestra en el inicio de la melodía. 

 

d) Practica la posición de la nota musical en tu instrumento (flauta dulce, 

metalófono o melódica), dependiendo del que tú trabajes. 
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Para practicar en tu flauta dulce 

                  

          

1.- punto de color rojo, orificio tapado con el dedo. Punto negro, orificio abierto (sin 

dedo). 
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   3. usa solo las notas que se encuentran demarcadas con rojo. 
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LINK DE APOYO PARA LA MELODÍA. 

Tutorial para flauta dulce, melódica y metalófono. 

Copia el link en el navegador de tu pc y haz click para ver la clase virtual y el 

tutorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=7s03BDVXbx0 

Tutorial del fragmento de la melodía de la sinfonía N°9 del Nuevo Mundo para 
flauta dulce, melódica y metálofono, del contenido “Escuchando Melodías de 
Obras Sinfónicas”. Para alumnos de 6° básico del colegio Anglo Maipú. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7s03BDVXbx0

	 Sinfonía no.1 “Titán”
	 Sinfonía no.2 “Resurrección”
	 Sinfonía no.8 “La sinfonía de los mil”

