
Clases de Música 7 y 8 Básico 

Lenguaje musical 

 La Melodía 

Video explicativo de la actividad hecho por el profesor: 

https://www.youtube.com/watch?v=NiDLZwrBQ2Q  (la melodía) 

Objetivo de la clase: Reconocer el e identificar el lenguaje musical, identificar la melodía en 

canciones comunes para comprender su estructura y naturaleza. 

 
Melodía: Sucesión lineal ordenada y coherente de sonidos musicales de diferente altura que 
forman una unidad estructurada con sentido musical, independiente del acompañamiento. 
"los elementos constitutivos de la música son el ritmo, la melodía y la armonía; me gusta la 
melodía de esta canción, pero la letra es demasiado sencilla" 
 
Sucesión de sonidos que por su manera de combinarse resulta musical o agradable de oír. 
 
"desde allí solamente se percibe la sorda melodía del viento entre los mirtos; a lo lejos se oía la 
melodía del canto de los pájaros" 
 
Canción o pieza musical. 
"mi abuela cantaba baladas románticas y melodías italianas y francesas" 
 
Los instrumentos melódicos son aquellos que están construidos para tocar una sola nota a la 
vez y no muchas al mismo tiempo, dando con esto una melodía. 
... 
Otros instrumentos melódicos: 

• Quena. 

• Voz. 

• Fagot. 

• Trompeta. 

• Trombón. 

• Contrabajo. 

• Tuba. 

• Viola. 

• Zampoña. 

 
 
 
En el siguiente video veras a la zampoña y la que llevando la melodía principal de la canción: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs (Condor Pasa) 
 
 
Para entender mejor la melodía es muy importante que le pongas mucha atención al siguiente 
video: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YNy9wLZ71EA 
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Actividad: 

En el siguiente video hay 20 ejemplos de melodías muy famosas, debes escoger 3, las 

que más te gusten, identificándolas por el numero que aparece en el video a lado de 

cada canción y responder estas 3 simples preguntas en tu cuaderno: 

1- Nombre y número de la canción; ¿Por qué elegiste esas canciones? Fundamente. 

2- ¿Qué sientes cuando las escuchas y por que crees que te da esa sensación? 

3- ¿Qué instrumentos musicales son los que reconoces en las melodías escogidas? 

4- Enviar una foto del cuestionario al siguiente correo sebastiangarate1@gmail.com 

con nombre y curso. 

 

Video con las 20 Melodías: 

https://www.youtube.com/watch?v=xYs51L9Az5A 
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