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MÚSICA 7° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre:_____________  Curso: 7° __    Fecha:____/junio/2020 

 

I Objetivo:  

 Tocar en su respectivo instrumento ambas voces de una canción con 

movimiento paralelo 

II Instrucciones:  

1. Observa los videos que se presentarás en los links adjuntos 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 

POLIFONÍA Y CREACIONES: POLIFÓNIA A DOS VOCES CON MOVIMIENTO 

PARALELO.  

 

IV Actividades 

Actividad n°1 

1.- Copia el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=BAQDY-hi37M en el 

navegador (browser) de tu pc.  

2.- Haz click o enter para activar el video. 

3.- Observa y escucha el video  

4.- Copia en tu cuaderno de trabajo personal las siguientes preguntas y respóndelas, 

según la información sacada desde el video.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BAQDY-hi37M
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PREGUNTAS!!!! 
 

a) ¿Qué es la polifonía? 

b) ¿En qué época y lugar se creó la polifonía? 

c) ¿De qué se trata la polifonía? 

d) ¿Quiénes fueron los precursores de la polifonía? 

e) ¿Cuántas voces tiene una polifonía? 

f) ¿Qué función tiene cada una de las voces de una polifonía? 

g) ¿Cómo se le llamó a ese tipo de polifonía? 

 

Actividad n°2:  

1.- Copia el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=wnU7vaEwZ8k en el 

navegador (browser) de tu pc.  

2.- Haz click o enter para activar el video. 

3.- Observa y escucha el video  

4.- Copia en tu cuaderno de trabajo personal las siguientes preguntas y respóndelas, 

según la información sacada desde el video.  

5.- Copia el texto de más abajo, titulo Polifonía, en tu cuaderno de trabajo personal. 

 

CUESTIONS!!! 

a) ¿Qué significa la palabra polifonía? 

b) ¿Qué es la polifonía? 

c) ¿Qué tipos de polifonía muestra el video? 

 

Polifonía 
 

La polifonía (del griego polis = "muchas"; y phonos = "sonidos, melodías"). 

En música es un tipo de textura musical en la que suenan simultáneamente 

múltiples voces melódicas que son en gran medida independientes o imitativas 

entre sí, de importancia similar y ritmos diversos. Por lo tanto, se diferencia de la 

música a una sola voz (monofonía) así como de la música con una voz dominante 

melódica acompañada por acordes (homofonía, melodía acompañada). 

https://www.youtube.com/watch?v=wnU7vaEwZ8k
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Las texturas polifónicas pueden contener varias melodías primarias o básicas. Si 

las voces se imitan unas a otras (esto es, cantan o tocan melodías similares pero 

con cierto retraso unas respecto de otras) se trata de polifonía imitativa. Un caso 

estricto de polifonía imitativa es el canon. 

El carácter polifónico de una obra tendrá como pilar la parte compositiva y también 

la posibilidad de discriminación auditiva del oyente.  

La polifonía es una textura característica de la música de finales de la Edad 

Media y del Renacimiento. Las innovaciones musicales que trajo la polifonía 

aparecieron en un contexto más amplio de cambio social. 

Las normas para componer obras polifónicas proporcionan ejemplos de 

embellecimientos de cantos nota-contra-nota a dos voces usando octavas, quintas 

y cuartas paralelas. 

 El organum, consiste en añadir una nueva voz sobre el canto gregoriano a 
una distancia de cuarta o quinta. Si este sigue el movimiento paralelo, se le 
llama organum estricto o paralelo. heterofonía, se produce cuando dos o más 
personas interpretan dos o más versiones de la misma melodía.  

 El discantus o discanto, en el que las voces ya no se mueven por 
movimientos paralelos sino por movimientos contrarios, normalmente nota 
contra nota. 

 El motete, que está formado por tres o más voces y la melodía gregoriana, 

llamada tenor, se sitúa en la voz más grave.  

Desde el punto de vista instrumental, la polifonía hace referencia a las voces o 
melodías simultáneas que interpretan dos o más instrumentos que ejecutan notas 
musicales, dejando fuera a la mayoría de los instrumentos de percusión. De este 
modo podríamos decir que la totalidad de la música actual es polifonía. 

Dentro de los tipos de polifonía que abarcaremos está la de movimiento paralelo u 
“organum”, en la cual ambas voces tienen el mismo ritmo, pero difieren en las 
notas musicales a una distancia intervalica de 3° (mayor o menor), de 4°, de 5° o 
de 8°. Y la de movimiento contrario o “discantus”, también conocida como 
contrapunto. En la cual difieren tanto el ritmo como las notas musicales.  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organum
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterofon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Discantus
https://es.wikipedia.org/wiki/Motete
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Actividad n°3:  
a) Copia en tu cuaderno ambas voces de la melodía “Debajo de un Botón” 

(Ronda infantil), 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. 

e) Practica la primera voz solamente. 

f) Practica la segunda voz solamente. 

g) Practica la primera voz en conjunto con el video de la segunda voz, al 

mismo tiempo. 

h) Practica la segunda voz en conjunto con el video de la primera voz, al 

mismo tiempo. 

i) Si tocas metalófono o melódica, trata de tocar ambas voces al mismo 

tiempo (superpuestas) 
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do,     re       mi       fa….sigue tú 

mi       fa      sol       la….sigue tú 
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LINK DE APOYO PARA LA MELODÍA. 

Tutorial para flauta dulce, melódica y metalófono. 

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

tutorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=ilq7koIF1N4&t=1s 

Melodía a 2 voces con movimiento paralelo, Debajo de un Botón. III unidad. 
7° básico CAM 
Tutorial de la melodía Debajo de un Botón, de ambas voces, para flauta dulce, 

melódica y metálofono, del contenido “POLIFONÍA Y CREACIONES: POLIFÓNIA 

A DOS VOCES CON MOVIMIENTO PARALELO”. Para alumnos de 7° básico del 

colegio Anglo Maipú. 

https://www.youtube.com/watch?v=ilq7koIF1N4&t=1s

	Polifonía
	Melodía a 2 voces con movimiento paralelo, Debajo de un Botón. III unidad. 7  básico CAM

