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Actividad 1                                              

LA ESCALA MUSICAL 

ORIGEN: La escala actual, es el resultado de un largo 
proceso de aprendizaje de las notas. Los pitagóricos 
construyeron un aparato llamado monocordio que se 
componía de una tabla, una cuerda tensa y una tabla 

más pequeña que se iba moviendo por la grande.  

Los pitagóricos observaron que haciendo más o menos larga la cuerda (moviendo la tabla 
móvil) se producían sonidos diferentes. Entre estos sonidos escogieron algunos que eran 
armoniosos con el sonido original. 
Los intervalos musicales pueden medirse con la relación de frecuencias de los sonidos, 
aunque en música reciben nombres propios. Los más importantes, por su simplicidad y su 
importancia a la hora de construir la escala musical, son:  

• La octava. Cuando la cuerda medía un medio del total, el sonido se repetía, pero más 
agudo. La octava es lo que correspondería a un salto de ocho teclas blancas del piano.  

• La quinta es otro intervalo entre notas que se obtiene con una cuerda de largura dos 
tercios de la inicial. Corresponde a un salto de cinco teclas blancas en un piano.  

• La cuarta es, como las anteriores, otro intervalo entre notas que se obtiene con una 
cuerda de largura tres cuartos de la inicial. Corresponde a un salto de cuatro teclas en 
el piano.  
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Para que practiques y aclares las dudas sobre la escala musical, ver los videos: 

• “Entonación escala de Do Mayor con signos Curwen” que se encuentra en el link 

https://youtu.be/pEI4XbP-4Fw 

• “Escala de Do Mayor” en el Piano que se encuentra en el link https://youtu.be/3PkE1NF4NKc 

• “Tutorial de la Escala de Do Mayor, Flauta Dulce Soprano, Recorder” que se encuentra en 

el link https://youtu.be/zDHcxg25P8M 

• “Escala do mayor en el metalófono” que se encuentra en el link https://youtu.be/rnYoFdg8tbc 

Cualquier otra duda o inquietud me puedes preguntar en clase. 

1. Interpreta la escala musical de Do mayor en el instrumento seleccionado (puedes dibujar un 

xilófono en papel, descargar un instrumento digital o tocarlo en flauta dulce) y por medio de los 

signos Curwen. 

Nota: Como evidencia de haber realizado la actividad debe grabar un solo video corto y casero (con el celular), donde 

se vea el estudiante y se evidencie que se aprendió la escala en el instrumento seleccionado y que la canta, tanto 

ascendente como descendentemente a través de los signos Curwen. Fecha de Entrega: viernes 24 de julio. 

 

Actvidad 2  

¡Este divertido juego puedes hacerlo sentado o de pie! 

1.Memorizamos la letra de la canción: 

“Échele leche al café, para hacer café con leche Si le echa leche al café , se vuelve café con 

leche” 

CAFÉ CON LECHE 

 

2. Cantemos la canción, basados en el video “Café con leche” https://youtu.be/d5OsuPTRgpQ. 

Recuerda cuidar muy bien la afinación y el ritmo. 

3. Ahora, señalamos 4 partes del cuerpo (cabeza, hombros, cadera  muslos) así: 

Primero señalamos la cabeza y contamos de 1 a 4        muy lentamente luego, pasamos a los 

hombros y contamos de 1 a 4, pasamos a la cadera y por último a los muslos. 

https://youtu.be/pEI4XbP-4Fw
https://youtu.be/3PkE1NF4NKc
https://youtu.be/zDHcxg25P8M
https://youtu.be/rnYoFdg8tbc
https://youtu.be/d5OsuPTRgpQ


Actividad 2 tomada de: Portal Educativo RED Académica – Estrategia Canta Bogotá Canta 
Docente: Luisa Fernanda Galindo Salas 

4. Cuando estos movimientos ya estén seguros, podemos cantar nuevamente la canción “Café con 

leche” teniendo en cuenta el paso anterior y el video de Café con leche. 

Nota: Como evidencia de haber realizado la actividad debe grabar un video corto y casero (con el celular), donde se 

vea el estudiante y se evidencie que se aprendió la canción y a su vez va llevando la rítmica corporal que se propone a 

través de la secuencia de movimientos. Fecha de Entrega: viernes 31 de julio. 

 

Actividad 3 

1. De la partitura de “Café con leche” debes sacar las notas para que te aprendas la canción en el 

instrumento que elijas. (puedes dibujar un xilófono en papel, descargar un instrumento digital o 

tocarlo en flauta dulce). 

Recuerda… 

 

Nota: Como evidencia de haber realizado la actividad debe grabar un video corto y casero (con el celular), donde se 

vea el estudiante y se evidencie que se aprendió la canción en el instrumento. Fecha de Entrega: viernes 14 de agosto. 

 

 

 

Si el estudiente está trabajando a través de Classroom, es ahí donde se deben subir las 

actividades realizadas. Si está trabajando solo a través de las guías, las evidencias deben ser 

enviadas al correo crcmusica@gmail.com con nombre completo, jornada y curso al cual 

pertenece. Cualquier inquietud se pueden dirigir a la docente a través del correo electrónico. 

Todas las actividades deben ser enviadas a mas tardar en la fecha indicada. Si desean entregar 

actividades antes de la fecha, serán bien recibidas. 
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