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                                         GUÍA DE SÍNTESIS 

 

                                                     ACTIVIDAD 

A continuación, encontrarás un solfeo rítmico melódico de ocho compases, que 

contiene todo lo visto en la unidad, en materia de intervalos, figuras rítmicas y 

lectoescritura musical. La dinámica será la misma que en los solfeos anteriores: 

Ejecute el solfeo, llevando la métrica con la mano y regístrelo en formato video, 

una vez realizada la actividad deberá enviarla a través de la asignación en 

Edmodo o al siguiente correo hector.jara@cvdp.cl                                                  

 

                                                   

                                                 Recordatorio 

Para efectos del ejercicio de solfear, además de la correcta lectura de la 

métrica, se pide “llevar” la métrica con la mano, esto quiere decir, que en 

un compás de 4/4 con la mano derecha indicaremos los 4 tiempos del 

compás, un movimiento para el tiempo. Ejemplo: Este es el movimiento de 

la mano al llevar la métrica en un compás de 4/4. (del 1 al 4 y vuelta a 

comenzar).  

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

CONTENIDOS Solfeo rítmico y melódico, pentagrama, figuras rítmicas básicas y sus 

silencios, lectoescritura musical, intervalos (2M,3M,4J,5J,6M y 8), métrica, 

fonación y entonación.  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Solfear ejercicio melódico intermedio.   

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta guía de forma analítica y reflexiva 

• Realizar las actividades indicadas, recuerda preocuparte de la 

ortografía y redacción 

• Una vez registrado el ejercicio enviarlo al siguiente correo: 

hector.jara@cvdp.cl  

• 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                       
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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 el recordatorio sobre la métrica y su ejecución Sí__ No__ 

4. Leí las observaciones y las consideré Sí___ No____  

5. Realicé la actividad señalada Si___ No____ 

6. Practiqué el ejercicio solicitado Sí_____      No_____ 

7. Solfee el ejercicio solicitado con todo lo que esto implica Sí ___ No____  

8. Utilicé el material brindado por el profesor.    Sí ____        No ____  

9. Logré solfear la partitura Sí ____        No ____  

10. Entoné vocalmente la partitura y todas sus notas Si___ No___ 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


