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GUÍA DE MÚSICA II – 2° BÁSICO 

Curso: Fecha: Calificación: Puntaje Ideal: 30 puntos Puntaje Obtenido: 

 

 

Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación 

OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de 

percusión convencionales y no convencionales. 

-Señalan los componentes de una octava musical.  

-Percuten de manera efectiva y no convencional las figuras 

rítmicas musicales. 

-Identifican las características de las formas corales.  

 

 

Instrucciones: 

● Escribe tu nombre en el casillero indicado. 

● Si tienes alguna duda sobre cómo contestar, puedes comunicarte con la profesora por correo electrónico. 

 

1. FIGURAS RÍTMICAS 
Ya conocemos los nombres de las figuras, ahora veremos su duración musical: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que cuando interpretemos y te aparezca esa figura en tu partitura debes decir la palabra que 

le corresponde. También debes saber que cuando se trate de ritmo no leeremos en el pentagrama, si 

no en la línea rítmica. 

 

 

Nombre del estudiante:  

 

 

 
 

 

 

 

REDONDA BLANCA NEGRA 

Dura 4 tiempos 

La diremos con la 

palabra: Pro-fe-so-ra  

 

 

Dura 2 tiempos 

La diremos con la 

palabra: Ni-ño 

Dura 1 tiempo 

La diremos con la 

palabra: Sol 
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2. EL CORO 

 

 

 

 

Esto deberías leerlo así:  

Ni-ño  Sol  Sol  Sol  Ni-ño  

Al comienzo de tu línea debes 

dibujar esto:  

¿Qué es? 

Es un grupo de personas 

cantando canciones con 

diferentes voces.  

En un coro, podemos 

cantar de 2 formas:  
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ACTIVIDADES 

1.- Recordando las notas musicales de la guía N° 1 y sus colores, escribe debajo del pentagrama, las 

notas que las figuras te indican, no tomes en cuenta el tiempo de duración de las figuras, sólo 

concentrate en las notas. Si tienes un metalófono en tu casa, practica con esta canción: 

 

 

 

 

 

2.- Dibuja una línea rítmica y sus figuras según las palabras que te pondre aquí abajo: (8 p.) 

 

 

 

 

 

Ni-ño Ni-ño Sol Sol Ni-ño Pro-fe-so-ra 
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3.- Ayuda al coro a encontrar sus características, su profesor les dijo que deben cantar al unísono y 

en polifonía, pero no saben que necesitan hacer para lograrlo. Para poder ayudarlos une con una línea 

al coro y a su característica según lo que les pidió su profesor. (10 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.- Escribe el nombre de las notas musicales en la casilla de abajo (5p.) 

 

Ellos son un coro unísono Ellos son un coro polifónico 

Ellos deben cantar la 

misma letra  

Ellos deben cantar notas 

diferentes  

Ellos deben cantar en 

diferente ritmo 

Todos ellos tienen voces 

diferentes   

Ellos deben cantar en el 

mismo tono  

Ellos pueden empezar en 

diferentes tiempos  

Todos deben cantar 

exactamente lo mismo  


