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                                         GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7 

 

                                  

                                    Actividad 
 

A continuación encontrarás un video que ejemplifica musicalmente todos los 

intervalos, tanto los vistos en clase como los que nos faltaron. Cada uno tiene al 

menos 2 canciones como ejemplo, tanto ascendente como descendente. 

Luego, encontrará otro video, el cual corresponde a una audición, en la cual tocaré 

6 intervalos y usted deberá contestar a cuál intervalo corresponde cada ejecución. 

Los intervalos a trabajar son 2da mayor, 3ra mayor, 4ta justa, 5 justa, 6ta mayor y 

8va.  

 

 

Canciones para reconocer intervalos 
 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4kR6R5sAaUg   

(Copiar y pegar hipervínculo o buscar en YouTube: Canciones para reconocer intervalos).                

 

 

UNIDAD  “Técnicas y procedimientos de trabajo dentro de un conjunto musical” 

CONTENIDOS Entrenamiento auditivo; Reconocimiento de intervalos.   

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Reconocer auditivamente intervalos de 2M-3M-4J-5J-6M-8va 

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta guía de forma analítica y reflexiva 

• Realizar las actividades indicadas, recuerda preocuparte de la 

ortografía y redacción 

• Tienes 20 minutos para realizar la guía, si necesitas más tiempo 

date un descanso de al menos 5 minutos y luego retoma el trabajo, 

realiza esta acción las veces que estimes convenientes. 

• La guía la puedes desarrollar en el cuaderno, o luego de realizarla 
pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.               

NOMBRE:                                                                                              

SUBSECTOR: Música                                                                  CURSO: 3° medio electivo                       

https://www.youtube.com/watch?v=4kR6R5sAaUg
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                                        Audición 
 

Escuche atentamente y conteste a que intervalo corresponde cada audición (2M-

3M-4J-5J-6M u 8va). 

Audición Intervalo 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

                          

AUTOEVALUACIÓN  

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía. 

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

3. Leí la actividad indicada Sí___ No____ 

5. Realicé la actividad señalada Si___ No____ 

6. Observé y escuché el video sobre las canciones para reconocer intervalos 

Sí_____      No_____ 

7. Pude reconocer mejor los intervalos gracias al video Sí ___ No____  

8. Escuché las audiciones    Sí ____        No ____  

9. Contesté las audiciones Sí ____        No ____  

10. Logré reconocer todos los intervalos expuestos por el profesor Si___ No___ 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


