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COMPETENCIA

1. Participa en acciones
que impulsan la
preservación del
ambiente ecológico
acústico que le rodea.

INDICADOR DE LOGRO

SEMANA

1.1. Practica su rol como ejecutante dentro de un grupo
musical.
1.2 Discrimina y relaciona auditivamente elementos
constitutivos de la música.
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1.3. Interpreta ritmos y melodías con su voz e instrumentos
musicales.
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1.4 Propone acciones para mejorar el ambiente ecológico
acústico de su escuela y comunidad.
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2.1 Participa en actividades de práctica vocal, en forma
voluntaria: individual y/o colectiva.

2. Expresa ideas,
emociones, y valores por
medio de la música vocal,
instrumental o
combinada.

3. Valora las
manifestaciones estético
sonoras de distintos
ámbitos y épocas por su
función social, su forma
de estructuración y su
interpretación.

4. Realiza creaciones
propias, vocales o
instrumentales, en las que
aplica principios,
concomimientos,
habilidades y técnicas
musicales a su alcance.

2

2.2 Aplica signos de dinámica en su tarea
2.3 Realiza inventarios sobre instrumentos de
tecnología sonora.
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2.4 Identifica las obras musicales que conforman el
patrimonio cultural del país.
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2.5 Recopila información sobre actividades lúdicas de
su cultura que pueden rescatarse y ser promovidas.
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3.1. Opina libremente sobre la formación de su gusto
personal musical y lo relaciona con el consumismo cultural.
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3.2. Explica el porqué de los discursos musicales con los que
no es afín.
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3.3 Realiza actuaciones en su escuela, comunidad y otros
lugares para difundir la música de su propia cultura.
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4.1 Argumenta en forma constructiva y objetiva las
creaciones musicales de la clase, con madurez y juicio
objetivo
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Módulo 1
Tarea 1 C

OMO CONFECCIONAR UN XILÓFONO

El xilófono es un instrumento de percusión que se utiliza para tocar completas
melodías.
En esta página vamos a confeccionar un xilófono artesanal utilizando material de
reciclado. Una vez tengamos el xilófono afinado podemos jugar a interpretar
melodías con diferentes notas.
Para realizar está manualidad es necesario
disponer de: 10 botellas de vidrio iguales, 2
cucharas de madera, reglas de madera, palillos
y agua.
Ponemos las 10 botellas de vidrio en línea y las
rellenamos con diferentes cantidades de agua.
Tenemos que conseguir que al golpear cada
botella suene una nota diferente hasta completar el pentagrama:
-Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do*.
A continuación, cogemos las reglas de madera y las juntamos formando un soporte
para las botellas en horizontal. Fijamos el conjunto con cola.
Colocamos a lado y lado de
los
listones,
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palillos
separados una distancia igual
a la anchura de las botellas.

Procedemos a situar las botellas entre los palillos
siguiendo el orden de las notas. Primero la
botella con el sonido Do, después Re, le sigue
Mi, Fa, Sol, La, Si y acabamos con la más bacía
Do*. Ya tenemos el xilófono de botellas de agua
listo para tocar.
Coge una partitura sencilla y practica golpeando
con las cucharas de madera las diferentes botellas siguiendo las notas. Prueba a
tocar:
Do Fa Sol La Sol Mi -PausaDo Fa Sol La Sol
Do Fa Sol La Sol Mi -PausaMi Fa Mi Do Do

¿Te suena la canción?
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Esta tarea se hace en línea o en su defecto escribe en un documento los pasos para hacer un
Xilófono pero esta vez con tus propias palabras y tu experiencia.

Módulo 2 Tareas 1, 2 y 3
Realizar todos los ejercicios del Anexo 1. De este módulo no se entrega ningún trabajo
escrito.

Módulo 3
Tarea 1
Esta tarea consiste en hacer una investigación sobre gustos musicales entre nuestra
familia. Esta tarea debe elaborarse en compañía del tutor o tutora. No se aconseja
realizarla por tu cuenta. Las preguntas sugeridas son:
 ¿Cuál es su edad actual y que clase de música escucha?
 ¿Por qué motivo le gusta escuchar este tipo de música?
 ¿Qué tipo de música no le gusta y porque razón?
 ¿Cuál es su opinión sobre la música que escuchan los jóvenes hoy en día?
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¿Qué opinión tiene sobre la marimba y la música que se produce con ella?

Puedes utilizar estas mismas preguntas para redactar tu entrevista o si prefieres puedes
modificarlas de acuerdo al tipo de trabajo que quieras hacer.
El informe de resultados debe llevar:
1. Introducción, una explicación de lo que va a leer el lector.
2. Metodología, detalles de cómo elaboraste la entrevista, como entrevistaste a las
personas y como analizamos los datos extraídos.
3. Resultados: A la luz de la investigación final, que datos son más relevantes e
interesantes.
Ejemplo de entrevista:

Módulo 4
La evaluación del módulo 4 se hace en línea. Si tienes dificultad para acceder al material
puedes ponerte en contacto con tu tutor o tutora para que te digan que otro trabajo puedes
hacer.
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 LA VOZ es el instrumento que tenemos todos, ya que para producir sonidos solo necesitamos
los pulmones,
pulmones nuestro cuerpo como caja de resonancia y las cuerdas vocales.
vocales Con este instrumento podemos expresar nuestros sentimientos y comunicarnos con los demás.
 Para emitir los sonidos por medio de la voz humana empleamos el aparato fonador, que
está compuesto por:
A) Suministradores de aire:
aire que son los pulmones que están en la caja torácica
B) Productores del sonido:
sonido que son las cuerdas vocales . Durante la inspiración están
abiertas y se cierran y se ponen tensas en mayor o menor medida, cuando se habla o canta.
C) Caja de resonancia: Los resonadores humanos son, además del cuerpo, más concreta
mente: la tráquea, la nariz, la frente y la boca. El timbre especial que tiene la voz de cada
ser humano se produce por la forma de los resonadores y el tamaño de las cuerdas vocales.


VOZ NATURAL: Es la que al cantar utilizamos la mayoría de las personas, incluidos muchos
cantantes de música ligera. Necesita ser amplificada con micrófono.
VOZ IMPOSTADA; Es la que usan los cantantes de ópera. Para impostar la voz se requiere
una técnica de forma que la voz adquiere mucha más intensidad. Por ello no necesitan el
uso de micrófonos.
Resuelve estas cuestiones:
1.– Fíjate en el dibujo. Este es el aparato fonador del ser humano.
Y ahora contesta:
¿Dónde se produce la voz?

¿Qué necesitamos para poder hablar o cantar?

¿Qué partes de nuestro cuerpo actúan como caja de resonancia?

2.– Escucha estos ejemplos de voz natural e impostada y clasifícalos:
A)
B)
C)
D)



LAS CUALIDADES DE LA VOZ Una buena voz para el canto debe ser:
A) Clara: No debe tener opacidades ni interferencias.
B) Justa: Debe emitir el sonido exacto, sin desafinar y sin portamentos
C) Resonante: Con buena técnica que aproveche los resonadores naturales del cuerpo.



LA EDUCACIÓN DE LA VOZ: Para educar la voz hay que trabajar tres aspectos: respiración, fonación y resonancia. A la hora de cantar hay que interpretar las notas con afinación, los
sonidos hay que pensarlos y lanzarlos hacia arriba. El canto en grupo es difícil, por que la
masa arrastra y tiende a desafinar hacia abajo. Es necesario además, cantar sin forzar la voz.



CUIDADOS DE LA VOZ:
 Evitar gritar y hablar en ambientes ruidosos o contaminados (humo, falta de ventilación). Si las cuerdas vocales se inflaman, puede aparecer la afonía
 El fumar puede producir en la voz una ronquera permanente debido a la inflamación crónica de la laringe.
 No se debe forzar la voz al cantar.
 Se debe respirar correctamente. Una buena respiración se realizará por la nariz
para calentar el aire, utilizando el diafragma (respiración baja).
 Si debes hablar mucho, es bueno beber agua en pequeñas cantidades para mantener hidratada la laringe.
PRACTICA ESTOS EJERCICIOS DE TÉCNICA VOCAL:
1.– Respiración:
Respiración
A) Toma el aire por la nariz durante 4 segundos, hasta llenar los pulmones
B)
Retener el aire durante 4 segundos
C) Expulsarlo durante cuatro segundos.
Poco a poco se van ampliando los segundos, con lo cual ganamos en capacidad pulmonar y control de la respiración. Esta debe ser diafragmática, para darte de cuenta de que lo haces bien, coloca la mano en tu barriga y
observa y al tomar el aire, esta se expande para permitir la bajada del diafragma.
En la parte C del ejercicio, se pueden hacer variaciones pronunciando una vocal o una consonante.
2.– Relajación
A) Mover los hombros hacia delante y hacia atrás, haciendo un círculo, primero el derecho, luego el izquierdo, y al final ambos juntos.
B)
Girar la cabeza sobre el cuello en todas direcciones.
C) Sentir todos los músculos de la cara. Nos ayudará abrir y cerrar la boca, mover las mandíbulas.
3.– Vocalización:
Las vocalizaciones hay que hacerlas con perfección y son muy necesarias para la impostación de la voz.
Con ellas aprendemos a emplear bien los resonadores.
Realiza las vocalizaciones que te indique tu profesor o profesora.

EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN
A. Vocalizar las siguientes sílabas:
bla, ble, bli, blo, blu
cla, cle, cli, clo, clu
ela, ele, eli, elo, elu
fla, fle, fli, flo, flu
gla, gle, gli, glo, glu
ila, ile, ili, ilo, ilu
la, le, li, lo lu
ma, me, mi, mo, mu
nala, nele, nili, nolo, nulu
ola, ole, oli, olo, olu
tla, tle, tli, tlo, tlu
ula, ule, uli, ulo, ulu

Al vocalizar todas estas sílabas trataremos de mover mucho la boca, para que la pronunciación sea perfecta. Al
mismo tiempo, notaremos como resuena el sonido, y como podemos ir modificándolo para mejorarlo.
B. Realiza estos ejercicios cantados:



La CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA se hace en función de los límites por los que se mueve
la voz sin dificultad, esto es lo que se llama tesitura o registro , de las calidades del timbre
de la voz, si es voz de pecho o voz de cabeza y otras cualidades más específicas.



LAS VOCES SE DIVIDEN EN DOS GRANDES GRUPOS: las femeninas o voces blancas (aquí se incluyen las de los niños) y las masculinas. En este cuadro puedes ver los tipos de voces y el registro, que es el número de notas que puede cantar.



Cada estilo musical requiere un tipo de voz, por ejemplo, para ser cantante de ópera la voz
ha de estar muy bien dotada y es necesario tener una técnica vocal muy trabajada. Para
cantar por ejemplo jazz, no es necesario tener un gran registro, pero sí una gran capacidad
de improvisación. En el canto flamenco, se usa la voz de una forma muy diferente, y es necesario que el cantante llene su voz de sentimiento.

Resuelve estas cuestiones:
1.– Vamos a señalar en los pentagramas el registro de las voces masculinas y femeninas, y después las vamos
a señalar en el piano.
VOCES MASCULINAS
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