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Hola Estudiantes, espero que se encuentren muy bien!  
 Nuestra primera clase en Facebook live, veremos:  
  

                                          SOLFEO RÍTMICO  
  
Objetivos para próxima clase en Facebook Live.  

1. Entender el funcionamiento del pentagrama y la escala de DO.  
2. Relacionar métrica de dirección en 2/4.  
3. Practicar el uso de las TICS y desarrollar una clase virtual.  

  
En las siguientes clases habrá niveles de exigencia diferentes, en las guías siguientes, 
dependiendo del nivel y de las dudas que surjan en su dinámica de estudio en casa y 
analizando el feed back en preguntas y respuestas del chat en vivo.  
  
Las clases virtuales se realizan hace muchos años en universidades, es un mundo que 
debemos aprender, para nuestro desarrollo y habilidades del área tecnológica que es una 
realidad en el mundo de hoy y debemos aprenderla para salir adelante con nuestros 
estudios y trabajos a nivel mundial.  
  
Es de suma importancia que en su cuaderno de Artes Musicales tenga dibujado y graficado 
o impreso lo siguiente:  
  
La Escala de DO tiene 7 notas.  

 
Pentagrama en llave de Sol, desde la nota DO con línea adicional hasta la nota DO aguda 
en trecer espacio (partiendo desde abajo).  
Eso quiere decir que es una 8va.  

Do - re - mi - fa - sol - la - si.   
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 Métrica: Medida extructural.  
  
Con esta medición podemos dividir en compaces la música y tener una guía para una 
mejor lectura o entendimiento corporal del pulso.  
  
                                                                                                       
Métrica 2/4.    
 Dos negras por compás.  
  

 
  
  
  
  
Es fundamental practicar la lectura y la memoria visual de este nuevo lenguaje, es 
necesario como las tablas de multiplicar en matemática, es necesario como saberse las 
vocales y las consonantes.  
 Es un lenguaje muy importante cognitivamente, la música estimula el cerebro en 
magnitud.  
  

 Este dibujito de la mano y los espacios pueden pegarlo en casa al lado de sus camas o 
refrigerador cosa de despertar y ver.  
(Un tip para memorizer el pentagrama musical).  

 

   
Instagram 
@paularacconto.  
  
Facebook 
https://www.facebook.com/paula.payadiaz.3  
  
 
IMPORTANTE! 
Deben tener su Facebook para las clases. 
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REGLAMENTO DE CLASE FACEBOOK LIVE 
 

1. Al entrar en línea con la profesora deben escribir su nombre en 
comentarios para tener claro en lista de asitencia quienes estan 
presentes en el momento de la transmisión y quienes vieron el video 
posteriormente. 

2. No se permite mal vocabulario, ni comentarios ofensivos para 
compañerxs ni profesora. 

3. No se permite descargar video y publicarlo en otras plataformas. 
4. Los comentarios que se realicen en el video, deben tener relación con la 

clase impartida. 
5. Es importante que tengas tu material de clase leído para ir a clase 

virtual, ya que, estarás claro de conceptos que se hablarán en la 
transmision. 

 
 
 
Saludos Estudiantes! 
 
 


