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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 7 

Contenido Los modos mayores y menores en la expresión  de sentimientos. Sesión 1  

Indicador 
de logro 

1.19 Identifica con interés y acierto las diferencias entre modos menores y modos 

mayores de la marcha fúnebre y la marcha militar  

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección en Educación Musical, debes leer con mucha atención 

el paso a paso sugerido. Además, debes ver los videos que te permitirán una mejor comprensión y 

disfrute de las actividades.  

           

Desafío: ¿sabes identificar los tonos mayores y menores al escuchar una melodía?  

 

A. Inicio 

En música, los tonos mayores representan alegría y los tonos menores representan la tristeza. 

                      

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno el nombre de una canción triste y el nombre de una canción alegre, 

y encuentra la diferencia entre las dos. 

 

Continúa con el ejercicio y escucha atentamente estas obras musicales: “Marcha militar” en Re mayor 

de Schubert (en este video: https://bit.ly/3esB1Du) y “Marcha fúnebre” de Chopin (en este otro video: 

https://bit.ly/3rHwQaM). Al finalizar, comenta cuál te parece triste y cuál alegre. 

 

B. Desarrollo 

La escala de Do mayor es la base de la invención de millones de canciones desde hace muchos años. 

 
 

Actividad 2: Observa atentamente la explicación sobre la composición musical siguiendo las 

indicaciones para ver este video: https://bit.ly/3co0Qlt 

 

- Escucha con mucha atención la explicación basada en los tonos o modos mayores y menores.  

 

 

 

La escala musical 

Es una secuencia de 

notas o sonidos 

musicales que 

reciben el nombre 

de tonos o notas 

musicales. Estas se 

ordenan según su 

altura, es decir, si la 

escala sube, cada 

sonido es más 

agudo que el 

anterior; y si la 

escala baja, es más 

grave. La función de 

una escala es 

constituir la base de 

una tonalidad y de 

una melodía. 

Existen varios tipos 

de escalas, pero las 

más conocidas son 

las escalas mayores 

y las escalas 

menores. 

https://bit.ly/3co0Qlt
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Recuerda que las notas principales de la escala de do mayor son: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si y el 

Do agudo. 

 

Este ejercicio consiste en saber escuchar para aprender a distinguir los diferentes tonos de la música.  

Recuerda e identifica que los tonos menores se encuentran en las teclas negras del piano y los tonos 

mayores se encuentran en las teclas blancas, observa la escala de do mayor en las teclas blancas. 

 

C. Cierre 

Actividad 3: Canta con mucho entusiasmo la canción “Martinillo” que encuentras en este video: 

https://bit.ly/3l3xnkF. Analiza cuidadosamente si esta canción es tono mayor o tono menor, escribe la 

respuesta en tu cuaderno. 

 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 
Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Llevé a cabo la audición 
comprensiva de los tonos 
mayores o alegres 

 

   

2. Realicé la audición 
comprensiva de los tonos 
menores o tristes 
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