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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
 
Resolución de taller teórico práctico, con contenidos trabajados durante el año para 
presentar con sustentación posteriormente. 
  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Sensibilidad 
auditiva.  
Apreciación 
estética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de mejoramiento Anual Grado 9 
Resuelva las siguientes preguntas, y susténtelas posteriormente. 
1) ¿Qué es el ritmo en la música? 

2) ¿Qué es la melodía? 
3) ¿Qué es la armonía? 
4) ¿Qué es el pulso? 

5) ¿Qué significa en la cifra de compás (4/4), el número superior? 
6) ¿Qué significa en la cifra de compás (4/4), el número inferior? 
7) ¿Cuántos pulsos tiene el compás de 4/4? 

8) ¿Cuántas negras le caben a un compás de 4/4? 
9) ¿Cuántas corcheas le caben a un compás de 4/4? 
10) ¿Cuántas semicorcheas le caben a un compás de 4/4? 

11) ¿Cuántas blancas le caben a un compás de 4/4? 
12 ¿Cuántas redondas le caben a un compás de 4/4? 
13) Escribe 8 compases diferentes de 4/4, haciendo uso de las figuras mencionadas en las figuras 8 a la las 

12? 
14) Dibuja un pentagrama con clave de sol, y escribe las notas de la escala de “Do” en línea adicional inferior 
al do de la línea adicional inferior, al do del 3er espacio. 

15) Dibuja un pentagrama con clave de sol. Escribe las siguientes notas y en caso de repetirse alguna, 
escríbela en el otro lugar donde se escriba en el pentagrama:  
Sol, Mi, Si, La, Re, Do, Fa, Re, Mi, Do, La 

16) Escribe las notas de la escala de Do mayor (do, re, mi, fa, sol, la, si), en cifrado americano. 
17) Escribe las siguientes notas en cifrado americano: 
Mi _____, Sol  _____, Fa  _____, Do  _____, Re  _____, La  _____, Si  _____, Do  _____, La  _____, Fa  

_____, Mi  _____, Sol  _____. 
18) ¿Con qué término se describe la distancia entre las notas musicales? 
19) ¿Qué distancia tienen cada una de las notas, de la escala natural de Do mayor, entre sí? Escríbalas en 

orden ascendente. 
20) ¿Cuáles son las alteraciones musicales y que hace cada una? Escríbalas con sus respectivos signos.  
21) De 5 ejemplos de cada una de las alteraciones 

 
Respuestas del 
Taller en hojas block 
tamaño carta. 

 
Los puntos 1 al 
32 valen 0,1; 
los puntos 33 a 
36 0,45. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Música Alejandro Pinilla  9 22/11/2019 4 
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22) ¿Qué es un intervalo? 
23) ¿Cuál es el intervalo de 3ª? 

24) ¿Qué distancia tiene un intervalo de 3ª menor?  
25) ¿Qué distancia tiene intervalo de 3ª Mayor? 
Los pasos para averiguar cualquier intervalo, en este caso el de 3ª, son 3:  

a) dada una nota -la cual es la número 1-, cuento ascendentemente (hacia la derecha) en el orden de las 
notas, hasta la 3ª nota.  
b] Averiguo que distancia tienen dichas notas naturalmente.  

c] Si es necesario agrego alguna alteración. 
26) Dibuje un pentagrama y escriba cada una de las siguientes notas con su 3ª menor de: “Do”, “Mi”, “Sol”, 
“Si”, “Re” 

27) Dibuje un pentagrama y escriba cada una de las siguientes notas con su 3ª Mayor: “Re”, “Fa”, “La”, “Do”, 
“Mi”. 
28) A partir del intervalo de 3ª ¿cómo se construye el acorde Mayor? 

29) A partir del intervalo de 3ª ¿cómo se construye el acorde menor? 
30) ¿Cómo se nombra el acorde menor? De 5 ejemplos (cifrado americano) 
31) ¿Cómo se nombra el acorde Mayor? De 5 ejemplos (cifrado americano) 

32) Dibuje un pentagrama y escriba los acordes de C, F, G, B, D (recuerda que se escriben verticalmente, 
una nota encima de la otra). 
33) Dibuje un pentagrama y escriba los acordes de Cm, Fm, Gm, Bm, Dm (recuerda que se escriben 

verticalmente, una nota encima de la otra). 
Enlace de Acordes. Los pasos a seguir para enlazar acordes son: 
a) Escribo entre paréntesis las notas de cada uno de los acordes (son 3 por cada acorde).     

b) Escribo en pentagrama las notas del primer acorde. 
[Reglas]  
c)  Si hay notas comunes entre el 1er y 2º acorde, las escribo en el 2 acorde en el mismo lugar del pentagrama 

donde estaban escritas en el 1º. 
d) las otras restantes notas del 1er acorde, se mueven por el camino más cercano a las del 2 acorde. 
34) De acuerdo a lo anterior, dibuja un pentagrama y escribe en él los siguientes enlaces: 

C --- G; F --- A. 
Em --- Gm; Dm --- Am. 
35) Prepare en la Flauta la 1ª estrofa de la melodía de la canción Ay Cosita Linda Mamá (de Pacho Galán) y 

preséntela al docente.  
Notas: 
Do Re Mi Do Re Re   -   Sol Sol Sol Sol Do 

Do Re Mi Do Re Re   -   Sol Sol Sol Sol Do 
Do Re Mi Do Reeee   -   Sol Sol Sol Sol Do 
Do Re Mi Do Reeee   -   Sol Sol Sol Sol Do 

36) Estudie la canción cantada,  
Letra:  
Verso 1 

Anoche, anoche soñé contigo 
Soñé una cosa bonita 
Que cosa maravillosa  

Ay cosita linda mamá 
Soñaba, soñaba que me querías 
Soñaba que me adorabas 

Y que entre tus brazos dormía 
Ay merecumbé pa´bailar 
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Verso 2 
Al pie de tu ventaninta Rosada 

Re Fa# la Re Fa# la Re Fa# la FA# la 
Te dije cosita linda mi amor 
Re Sol Si Re Sol Si Re Sol Si Sol Si 

Porqué no me das un beso mi vida 
Re Fa# la Re Fa# la Re Fa# la FA# la 
Porqué no me das un beso mi amor 

Re Sol Si Re Sol Si Re Sol Si Sol Si 

 
*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente 

  

 

 


