
 
“En todas las culturas la conservación y transmisión de la música se ha dado por medios orales y/o 

escritos. Hoy en día ambas tradiciones están vigentes. 

La tradición escrita tiene como característica el uso de una partitura para componer e interpretar 

las obras. Esta música se generó en la Edad Media en Europa desde donde se esparció al resto del 

mundo. Es en este tipo de música donde el autor cobra relevancia. 

La tradición oral tiene como característica el cultivo de la memoria y en muchas ocasiones el 

desarrollo de la improvisación. A la música de tradición oral corresponden las manifestaciones 

folclóricas, de pueblos originarios y músicas del mundo que no han dejado registro escrito. 

La música popular surge como una nueva categoría la cual se nutre tanto de la tradición oral como 

de la escrita. Esta música no se identifica necesariamente con un pueblo o tradición específica sino 

más bien con el momento histórico en que surge y se desarrolla”.  

(Texto tomado desde https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-propertyname-613.html, 

visitar la página para escuchar audios representativos de músicas y formas de transmisión). 

 

 Formas de Transmisión musical: Oral y/o Escrita  

 

 Cuando hablamos de formas de transmisión musical nos referimos al método por el cual 

la música puede conservarse, reproducirse o interpretarse, de una persona a otra o a muchas, 

imagina que se te ocurre una melodía o letra para una canción original, en la actualidad podríamos 

grabarla con un celular y así no olvidarla, pero antes de la invención del celular se hacía mucho 

más difícil. 

La primera forma es la transmisión oral, o sea, debo enseñarle a otra persona la música 

interpretando la canción, tema o melodía, esta forma es muy lenta además sucedía mucho que las 

canciones cambiaban o se transformaban al ir pasando de boca a boca, mucha música se perdió de 

esta forma ya que si el compositor moría antes de transmitirla, no había registros de ningún tipo y 

desaparecía, algunos ejemplos son la música de los pueblos originarios, la música campesina, 

canto a lo divino y a lo humano. Este método aún está vigente ya que muchas personas no saben 

escribir ni leer música, es común que le pidan a alguien que si sepa, lo escriba en partitura para 

conservarlo. 

La partitura es el método convencional de transmisión escrita, de esta forma se representan en 

papel, melodías, ritmos, frases, letras, en fin, todo lo que el compositor quiere expresar con su 

creación, es la forma más exacta de conservar la música, pero no es la única, existen otras formas 

escritas, la tablatura es una de ellas, es muy popular sobre todo en guitarristas, los tutoriales 

también están muy de moda, imágenes visuales de las melodías o músicas. (Investiga sobre formas 

de transmisión escrita de la música, busca otras). 

 

 

 GUÍA Nº1  
 

Música  

“LAS FORMAS DE TRANSMISION Y 
CONSERVACION DE LA MUSICA” 

                         Profesor Marcelo Fabres  

Nombre: 

Curso: 7° básico  Fecha:     

Objetivos:   Conocer, comprender identificar los conceptos: tradición oral y escrita y elementos del lenguaje musical 
a través de ejercicios escritos, desarrollando fortalezas en áreas en que pueden mejorar su audición, su 
interpretación y su creación. 

Instrucciones: 
- Lea con atención el resumen del contenido a trabajar y posteriormente realice las actividades indicadas al 

final del documento. 
- Entregar  en el establecimiento el 6 de abril  
- Todas las dudas o consultas las puede realizar jfabres@colegiodesantamaria.com 

Puntaje ideal: 100 pts. 
Puntaje obtenido: _____pts. 

https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-propertyname-613.html
mailto:jfabres@colegiodesantamaria.com


“La música como un lenguaje” 

 Como aprendimos en años anteriores el sonido tiene 4 cualidades: altura, duración, 

intensidad y timbre, pues bien, son estas cualidades las que nos permiten diferenciar, por ejemplo, 

si lo que escuchamos es una guitarra o un violín. 

 La música es la combinación de sonidos y silencios organizados al gusto del compositor o 

creador de la misma, pero la música no solo se puede escuchar, también se puede escribir y se 

puede leer, es por eso que la música es también considerada un lenguaje. 

 La “lectoescritura musical” es el estudio de la lectura y la escritura de la música, 

estos elementos han sido fundamentales en la transmisión de la música por 

generaciones. 

 

¿Dónde se escribe la música? 

 “El pentagrama es el lugar donde se escribe la música, es un conjunto de 5 líneas 

horizontales, paralelas y equidistantes y los 4 espacios que se ubican entre las líneas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala musical es un conjunto ordenado de sonidos con una determinada altura (frecuencia), 

son las notas musicales: 

 DO  

 RE 

 MI 

 FA 

 SOL 

 LA 

 SI 

                             (Aquí están las notas musicales, sobre las teclas blancas del piano) 

 

“La escala musical tiene 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la y si, luego los nombres se 

vuelven a repetir en el mismo orden ascendente y descendentemente”. 

 

 La escala, el pentagrama y la llave de sol. 
Sabemos que el pentagrama tiene líneas y espacios, estas líneas y espacios representan diferentes 

alturas o notas, pero, ¿cómo saber a qué nota corresponde tal o cual línea o espacio?, debemos 

tener una clave que nos lo indique, esta clave también llamada llave nos dará la solución. Es la 

famosa “llave de sol”. 

“la llave de sol comienza a dibujarse desde la segunda 

línea, esto nos indica que ahí, en la segunda línea 

ubicaremos la nota “SOL”, ahora, si intercalamos los 

nombres de la escala ascendente o descendentemente, 

espacio-nota, línea-nota, encontraremos la ubicación 

exacta de cada una de ellas”. ¿Genial o no? 



GUIA N°1 

Actividad 1 

 Conteste las siguientes preguntas. (21 pts.) 

 

 

1. ¿de qué forma se transmite la música? 

 

 

2. ¿Cuándo se genera la tradición escrita como forma de transmisión musical? 

 

 

3. ¿Qué manifestaciones corresponden a la tradición oral? 

 

 

4. ¿a qué se refiere el texto cuando habla de música de los pueblos originarios? 

 

 

5. ¿Qué es la tablatura? 

 

 

6. Mencione algunas características de la tradición oral. 

 

 

7. ¿Cuál es el mayor problema que tenía la transmisión oral de la música? 

 

 

 

 

Actividad 2 

 Conteste según corresponda (16 pts.) 

 

1. ¿Dónde se escribe la música?, especifique. 

 

 

2. Defina pentagrama 

 

 

3. ¿Cuál es la función de la llave de sol? 

 

4. ¿Cuantas notas tiene una escala? 

 

 

 



 Complete según corresponda. (13 pts.) 

 

1. La escala musical tiene___ notas: do, __, __, __, sol, __ y sí. 

 

 

2. la llave de sol comienza a dibujarse desde la ______ línea, esto nos indica que ahí, en la 

______línea ubicaremos la nota “___”. 

 

 

3. Dibuja en el pentagrama la llave de sol y escribe la palabra sol en la línea que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

 Complete según corresponda (20 pts.) 

 

1. En un pentagrama escriba el nombre de las notas en su respectiva ubicación, 

desde do hasta Sol de forma ascendente. 

 

2. En el otro pentagrama escriba el nombre de las notas en su respectiva 

ubicación, desde sol hasta do de forma descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responda (5 pts.) 

 

3. ¿Cuáles son las cualidades del sonido y para qué sirven? 

 

 

 

 



Actividad 4 

 Dibuja 10 llaves de sol en el pentagrama. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Responde con tus propias palabras, especifica. (15 pts.) 

 

1. ¿Qué te han parecido estas actividades? 

 

 

 

2. ¿Qué te llamo más la atención? 

 

 

3. ¿Qué aprendiste en ellas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Lo maravilloso de aprender algo, es que nadie puede arrebatárnoslo” 

B.B. King 


