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Objetivo del aprendizaje  Indicadores de evaluación 

OA 01:  
 Expresar sensaciones, emociones e 

ideas que les sugiere el sonido y la 

música escuchada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, 

corporal, musical, visual). 

  

1. Dibujan de forma adecuada el pentagrama. 

2. Dibujan de forma adecuada la llave de sol. 

3. Identifican las notas musicales en el pentagrama. 

4. Identifican el color de las notas musicales.  
 

 

Indicaciones: 
- Escribir su nombre y fecha de entrega en el casillero indicado. 

-Leer atentamente las instrucciones para realizar la actividad.  

-La entrega de esta guía puede ser en el formato que más le acomode (Word, PDF, fotografía y otro 

medio) y se enviará a mi correo. 

-Esta evaluación debe ser enviada por correo electrónico hasta el día 10 de septiembre de 2021. 

-Ante alguna duda, escribir a mi correo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre del estudiante:  
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Construyendo pentagramas   

El pentagrama para saber leerlo y utilizarlo tenemos primero que aprender sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentagrama: Se compone por 5 líneas y 4 espacios.  

 

5

4

3

2

1 

4

3

2

1 

 

Llave de sol: Figura que se dibuja sobre 

el pentagrama e indica donde se escribe 

la nota musical Sol (de ahí su nombre).  

 

 

Notas musicales: Las notas son 

Do Re Mi Fa Sol La Si, y se 

ubican en el pentagrama. 
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Actividad en clase 

1. Remarca las líneas del pentagrama, escribe los números de las líneas y  

en los espacios. 

 

 

 

 

 

 

2. Hace 5 líneas rectas y escribe los números de las líneas y espacios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Profesora: Camila Panguinao Salazar 

Asignatura: Música 
Correo electrónico: profe.panguinao@gmail.com 

3. Remarca la llave de sol en el pentagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Remarca y dibuja la llave de sol en pentagrama.  
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Ya que hemos aprendido a hacer el pentagrama y la llave de sol, es hora de aprender 

a ubicar las notas en el pentagrama. 
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En la línea 1 

encontramos la 

nota Mi 

En la línea 2 

encontramos la 

nota Sol 

En la línea 3 

encontramos la 

nota Si 

En la línea 4 

encontramos la 

nota Fa 

En la línea 5 

encontramos 

la nota Fa 

Debajo del pentagrama y 

agregando una línea en la 

nota, encontramos la nota 

Do 
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Actividad en clase  

5. Pintar las notas musicales en la línea que pertenece, y según el color que 

corresponda. 
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Debajo del 

pentagrama 

encontramos 

la nota Re 

En el espacio 1 

encontramos 

la nota Fa

 

En el espacio 2 

encontramos 

la nota La 

En el espacio 3 

encontramos 

la nota Re 

En el espacio 4 

encontramos 

la nota Mi 
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6. Pintar las notas musicales dentro del espacio donde se ubica, y según el color 

que corresponda.  

Autoevaluación   
Pinta la carita según como realizaste las actividades. 

 Logré con 

excito… (5 pts.) 

Lo logré (4 pts.) Me costó  
(3 pts.) 

Apenas 

logré… (2 pts.) 

¿Logré 

remarcar y 

dibujar un 

pentagrama 

sola/o? 

Logre con excito 
remarcar el 

pentagrama siguiendo 

las líneas 
demarcadas, y dibujar 

el pentagrama 

siguiendo las 

instrucciones sola/o. 

Logré remarcar el 
pentagrama siguiendo 

las líneas 

demarcadas, y dibujar 
el pentagrama sola/o 

con un poco de 

ayuda. 

Me costó remarcar el 
pentagrama siguiendo 

las líneas 

demarcadas, y dibujar 
el pentagrama sola/o 

y me ayudaron. 

Apenas pude 

remarcar el 

pentagrama siguiendo 

las líneas 
demarcadas, y dibujar 

el pentagrama sola/o, 

tuve mucha ayuda. 

¿Logré 

remarcar y 

dibujar la 

llave de sol 

sola/o? 

Logre con excito 

remarcar la llave de 

sol siguiendo las 
líneas demarcadas, y 

dibujar la llave de sol 

sola/o.  

Logré remarcar la 

llave de sol siguiendo 

las líneas 
demarcadas, y dibujar 

la llave de sol sola/o 

con un poco de 

ayuda. 

Me costó remarcar la 

llave de sol siguiendo 

las líneas 
demarcadas, y dibujar 

la llave de sol sola/o 

y me ayudaron. 

Apenas logré 

remarcar la llave de 

sol siguiendo las 
líneas demarcadas, y 

dibujar la llave de sol 

sola/o, tuve mucha 

ayuda.  

¿Logré pintar 

las notas 

donde 

correspondía 

sola/o? 

Logre con excito 
pintar todas las notas 

en las líneas, y en los 

espacios donde 

pertenecen sola/o.  

Logré pintar todas las 
notas en las líneas y 

en los espacios donde 

pertenecen sola/o con 

un poco de ayuda. 

Me costó pintar todas 
las notas en las líneas 

y en los espacios 

donde pertenecen 

sola/o y me ayudaron. 

Apenas logré pintar 
todas las notas en las 

líneas y en los 

espacios donde 

pertenecen sola/o, 
tuve mucha ayuda. 

 

 


