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Desarrolle el siguiente taller 

PERÍODO 1 

Figuras de duración y algunas nociones básicas de la notación musical 

1) Escriba en orden las figuras de duración y el número que le corresponde al relacionarla con la redonda. Empiece por la 

redonda. 

2) ¿Qué significa en la cifra de compás, el número superior y el inferior? 

3) De un ejemplo de cifra de compás por cada una de las figuras de duración. Es decir 7 ejemplos, en donde cada ejemplo 

tiene como pulso una de las figuras de duración. 

4) Escriba, haciendo uso de las figuras de duración, 4 compases de 4/4, 4 de 3/4 y 4 de 2/2. 

Práctica musical (Realización de 3 videos, puntos 5 al 7) 

5) Juegos musicales Lala Leruleru, juego 3, 5, 7 y 9.  

Repase con el audiovisual "Juego Musical Lala Leruleru". Link:  

https://youtu.be/8jtACdnxV2A 

(Tip: puede bajarle la velocidad, en configuración, si lo considera necesario). 

*Debe presentarlo lo más parecido posible al video. 

6) Toque en la Flauta, las notas de Do a Do, tal cual se ve en el video. 

*Vea el audiovisual "8 notas fáciles para flauta Dulce. Con audio e imágenes explicativas", link: 

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

*Bájele la velocidad de reproducción a 0,5 (en configuración) y 

*así tal cual se ve en el video lo debe presentar en su video. 

*Se evaluará el buen sonido que se logre. 

7) Canción cantada y con rítmica corporal “Wathinta Bafazi con rítmica corporal” (con letra y notas de la melodía) 

*vea el audiovisual "Wathinta Bafazi con rítmica corporal", Link: 

https://youtu.be/SbCIe1JWhYw 

(Tip: puede bajarle la velocidad en configuración, si lo considera necesario). 

*Preséntelo lo más parecido posible. 

 

PERÍODO 2 

Las regiones musicales de Colombia 

Selecciones “una” de las regiones y responda, en relación a dicha región, las preguntas de la 8 a la 13. 

Caribe, 2 Pacífico, 3 Andina, 4 Llanos Orientales, 5 Amazonas e 6 Islas.  En relación a estas va a investigar:  



8)      Ubicación geográfica de cada región 

9)      Rasgos culturales de la cada región. 

10)      Qué géneros musicales tiene cada región. 

11)      Qué representantes musicales tiene cada región (lo que encuentren). 

12)      Qué instrumentos característicos tiene cada región. 

13)      Además, va a buscar una canción de cada región. La escucha con detenimiento y van a comentar la impresión 

general que le produce. Van a hablar también, de los instrumentos que tiene la canción, la historia, y cualquier otra 

anécdota o información que encuentren en relación a la misma. 

14)      Explique, ¿en qué sentido piensa usted que esta región le aporta a la cultura musical de Colombia?. 

 

 

PERÍODO 3 

Sobre el concepto de paisaje sonoro, Investigue:  

15) Significado del concepto de paisaje sonoro. 

16) Autor que acuño el término.  

17) A partir del concepto de paisaje sonoro, hable de la contaminación sonora. 

18) Describa el paisaje sonoro del lugar en que vive a las 6 horas de la mañana, de un día laboral. 

19) Describa el paisaje sonoro del lugar en que vive a las 11 horas de la mañana, de un día laboral. 

20) Describa el paisaje sonoro del lugar en que vive a las 10 horas de la noche, de un viernes. 

21) Investigue: ¿Cuál es el nivel de contaminación sonora en Medellín y el área Metropolitana? 

 

PERÍODO 4 

La forma musical 

22) ¿Qué es la estructura de una canción? 

23) ¿Qué es una parte de una canción? 

24) ¿Qué función tiene una intro? 

25) ¿Qué función tiene la estrofa en una canción? 

26) ¿Qué función tiene el pre-coro? 

27) ¿Qué importancia tiene el coro en una canción? 

28) ¿Qué función tiene el puente en una canción? 

29) ¿El contenido del final de una canción, suele ser? 

30) ¿Qué instrumentos hacen parte principalmente de la base rítmica de una canción? 

31) ¿Qué instrumentos hacen parte principalmente de la base armonía de una canción? 



32) ¿Qué instrumentos hacen parte principalmente de la melodía de una canción? 

33) ¿Qué es grabación multipista? 

34) ¿Qué mezcla de audio? 

35) Escucha la canción “Lost  on you” de LP, y responde cuál de las siguientes estructuras corresponde a la canción: 

a. Intro / Estrofa / Estrofa / Pre-coro / Coro / Estrofa / Pre-coro / Coro / Estrofa / Pre-coro / Coro 

b. Intro / Estrofa / Pre-coro / Coro / Estrofa / Pre-coro / Coro / Solo (puente) / Coro  

c. Intro/ Estrofa /Pre-coro/Coro/ intro/ Estrofa /Pre-coro/Coro/Puente/intro/Coro/outro 

36) Escucha la canción “Love Song” de Sara Bareilles, y responde cuál de las siguientes estructuras corresponde a la 

canción: 

a. Intro/ Estrofa /Pre-coro/Coro/ intro/ Estrofa /Pre-coro/Coro/Puente/intro/Coro/outro 

b. Intro/ Estrofa /Coro o Estribillo/puente (intro)/ Estrofa /Coro/Solo intrumental/ Estrofa /Coro 

c. Intro/ Estrofa /Coro/ Estrofa /Coro/Puente/Coro 

37) Escucha la canción “Aqui Estoy Yo” de Luis Fonsi ft. Aleks Syntek, Noel Schajris, David Bisbal, y responde cuál de las 

siguientes estructuras corresponde a la canción: 

a. Intro / Estrofa / Estrofa / Pre-coro / Coro / Estrofa / Pre-coro / Coro / Estrofa / Pre-coro / Coro  

b. Intro/Verso/Coro/Verso/Coro/Puente/Coro 

c. Estrofa/Pre-coro/Coro/ Estrofa /Pre-coro/Coro/Puente/Coro 

  

Las respuestas del Taller se entregan en archivo de Word, pdf, o fotos de manuscrito.  

El Taller tiene un valor de 100%. 

 


