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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 2, semana 1 

Contenido Los modos mayores y menores en la expresión de sentimientos. Sesión 2  

Indicador 

de logro 
1.20 Canta con aplicación y afinación canciones en modo mayor y menor 

 

Orientaciones 
Para desarrollar el aprendizaje de esta lección de música, debes seguir las orientaciones de esta guía 

paso a paso. Solo debes observar los videos propuestos para que comprendas cómo hacer los 

ejercicios. 

           

Desafío: ¿sabes cómo identificar el modo mayor y menor de la música que escuchas? 

 
A. Inicio 

La música está compuesta por series ordenadas de sonidos, que también llamamos escalas; estas 

pueden ser en modo mayor o menor. 

 

Las escalas indican la manera de dividir la distancia entre cada una de las notas; la forma más conocida 

de dividir esta distancia entre las ocho notas sin ninguna alteración se llama “do mayor”, y la distancia 

que encontramos entre las notas de una escala con diferentes alteraciones se llama “do menor”. 

                      

Actividad 1: Escucha y observa con mucha atención los siguientes videos, luego identifica los tonos 

alegres y tristes de la obra musical “Minueto en do mayor”: https://bit.ly/3s57bIY 

 

 
 

Recuerda las notas de la escala de do mayor: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 

 

Observa y escucha la tonalidad menor en la siguiente pieza, “Tristeza”, de Chopin: 

https://bit.ly/3txLHF2.  Recuerda que debes identificar cada una de las notas de la escala de do menor, 

según la imagen de la escala en el pentagrama. 

 

 
 

Debes aprender a identificar cada una de las notas de la escala de do menor, estas son: do, re, mi 
bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do. 

 

 

 

 

Las canciones en 

tonos mayores 

suelen ser alegres y 

las canciones en 

tonos menores 

suelen ser tristes. 

Cada escala mayor 

tiene una relativa 

menor, y cada 

escala menor tiene 

su relativa mayor. 

https://bit.ly/3s57bIY
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B. Desarrollo 

La mayor parte de nuestra música está construida sobre la llamada escala diatónica, que es la que está 

formada por las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a lo que llamamos octava. 

 

La estructura de las escalas mayores es: TONO – TONO – SEMITONO – TONO – TONO – TONO – 

SEMITONO. 

 

La estructura de las escalas menores es: TONO – SEMITONO – TONO – TONO – SEMITONO – TONO 

– TONO 

 

Actividad 2: Identifica las series ordenadas de sonidos en modos mayores y menores en el siguiente 

video: https://bit.ly/3eRot8Q.  

 

Para ello, sigue estos pasos: 

 

Paso 1: observa y escucha atentamente. 

Paso 2: identifica y analiza los tonos de la música que escuchas.  

Paso 3: analiza la diferencia entre tono mayor y tono menor de la música que escuchaste.   

 

Sugerencia: puedes realizar la práctica de escuchar atentamente para desarrollar tu capacidad auditiva 

musical. 

 

C. Cierre 

Actividad 3: Invita a tu familia a compartir contigo cantando las canciones que observas y escuchas en 

este video: https://bit.ly/2QlAitN. Deben identificar en qué tono, mayor o menor, se encuentra cada 

una de las canciones. ¡A divertirnos! 
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D. Evaluación  

 
 

              Criterios 
Conceptos 

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

1. Realicé la audición 
comprensiva de los tonos 
mayores en una canción 

 

   

2. Realicé la audición 
comprensiva de los tonos 
menores en una canción 

 

   

3. Compartí con mi familia o 
compañeros cantando e 
identificando canciones con 
tonos mayores y menores 
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