
COLEGIO “SAN ANTONIO”- LA SERENA 

CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL 

TERCERO MEDIO 

GUÍA Nº 1 

OBJETIVO: Recopilar información con respecto a los conocimientos que poseen los(as) estudiantes referido a conceptos 

que intervienen en la creación y composición musical. 

ACTIVIDAD: Para iniciar la actividad responde el cuestionario, para indagar tus conocimientos y experiencias previas: 

1.- Cuestionario: 

¿Conoces algún músico famoso?, señala el nombre:_________________________________________________ 

¿Es un compositor o un intérprete?:______________________________________________________________ 

¿Quiénes son más conocidos hoy en día, los compositores o los intérpretes?:_____________________________ 

¿Qué sería de los intérpretes sin los compositores?:_________________________________________________ 

¿Toda la música tiene un compositor conocido?:____________________________________________________ 

¿Qué tipo de música no tiene un autor identificable?:________________________________________________ 

¿Quién es el compositor en la música?:____________________________________________________________ 

¿Quién es el autor en la música?:_________________________________________________________________ 

¿Qué entiendes por creación en música?:__________________________________________________________ 

¿Qué entiendes por composición en música?:______________________________________________________ 

 

2.- Una vez que hayas respondido el cuestionario corrobora tus respuestas y compáralas, presionado ctrl + clic en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ThBL7BQQXpY.   

3.- Si no coinciden tus apreciaciones iniciales entregadas en el cuestionario, corrige tus respuestas: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles son tus expectativas para este año en cuanto al electivo “Creación y Composición Musical?     

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________                          

___________________________________________________________________________________________                           

___________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                             ¡HASTA PRONTO Y ÁNIMO! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThBL7BQQXpY


COLEGIO “SAN ANTONIO”- LA SERENA                                                                                                                                                              

CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL                                                                                                                                                                    

TERCERO MEDIO 

GUÍA Nº 2 

 

OBJETIVO: Investigar acerca de referentes de la composición musical de diferentes estilos y procedencias. 

INTRODUCCIÓN: Antes de iniciar el trabajo de investigación, lee con atención para unificar la comprensión de los 

conceptos musicales y poder responder lo que se solicita: 

Nombre de la Obra: El asignado por el Compositor (Autor).                                                                                                             

Compositor (Autor): Creador de la melodía y/o arreglos musicales.                                                                                               

Intérprete: Quien ejecuta con su voz o instrumento la obra musical.                                                                                               

Estilo, período o procedencia: Característica propia que le da el músico, a la época que corresponde, lugar de origen.                                                                                                                                                                                                       

Características del contexto: Aspectos temporales(tiempo) y espaciales (espacio o lugar) tanto históricos como sociales 

que inciden en la creación de la obra musical.                                                                                                                                 

Características musicales: (aspectos rítmicos, melódicos, armónicos, forma, instrumentación, otros): Aspectos con 

respecto a la duración (sonidos largos y cortos), la altura (sonidos agudos y graves), acompañamientos con sonidos 

simultáneos (guitarra, teclado, acordeón, etc.), estructura (introducción, frases musicales, estribillo o coro, interludio o 

puente, coda o final),instrumentos que participan, efectos sonoros, sonidos ambientales, etc.                                                                                                                                                                                                  

Elementos expresivos característicos: Guarda relación con las cualidades del sonido, como Agógica o Matices de Tempo 

(Velocidad): rápido, andante, lento, etc. /  Registro de las voces y/o instrumentos (utilización de los sonidos agudos o 

graves en las voces y/o instrumentos para producir efectos o sensaciones en la obra. Modo o Escala Musical (uso de los 

modos griegos, escalas mayores o menores) / Dinámica o Matices de Intensidad (Fuerza): muy fuerte, fuerte, 

semifuerte, suave(piano), muy suave(pianísimo), etc./ Medios Sonoros como sonidos vocales y/o instrumentales 

(naturales, creados por el hombre, electrónicos, etc.)                                                                                                                                                                                  

Cambios o mutaciones a través del tiempo o producto del contexto: Si la obra ha sufrido transformaciones desde su 

aparición hasta nuestros días.                                                                                                                                                                               

Elementos extra musicales importantes de considerar: Aquellos que no son musicales pero ayudan o complementan en 

la interpretación de la obra musical ( vestimenta, escenografía, danza, etc.). 

ACTIVIDADES: 1.-Para ejemplificar el trabajo a realizar, presiona ctrl + clic en los siguientes links:   

https://www.youtube.com/watch?v=XkXise2bHE0&list=RDXkXise2bHE0&start_radio=1  

https://www.youtube.com/watch?v=VArTPJPnf3Y 

2.- Realiza ahora tu trabajo escogiendo 2 obras a tu gusto y rellenado los espacios correspondientes. 

 Obra 1 Obra 2 

Nombre de la Obra   

Compositor (Autor)   
 

Intérprete(s)   

Estilo, período o procedencia   
 

Características del contexto   
 

Características musicales: (aspectos 
rítmicos, melódicos, armónicos, forma, 
instrumentación, otros)  
 

  

Elementos expresivos característicos     
 

  

Cambios o mutaciones a través del 
tiempo o producto del contexto   
 

  

Elementos extra musicales importantes 
de considerar  
 

  

                                                                                                                             ¡Hasta Pronto y Mucha Fuerza! 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XkXise2bHE0&list=RDXkXise2bHE0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=VArTPJPnf3Y

