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A. Inicio 

 

 

 

 
Es muy importante que lo hagas en tu cuaderno con limpieza y calidad, usando colores; también lo puedes observar en 

el siguiente video: “Como escribir la escala de do mayor”: https://youtu.be/RKjUZAqLKJg 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/RKjUZAqLKJg


B. Desarrollo 

Los sonidos musicales (usualmente llamados notas) se pueden ordenar formando escalas.  

La escala musical es un conjunto de sonidos ordenados que crean un entorno sonoro particular, pueden estar de forma 

ascendente o descendente, de agudo a grave o de grave a agudo.  

La escala musical en la tonalidad de do mayor se basa en las notas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y la repetición del do agudo. 

 

Actividad 2:  

Entona las notas de la escala musical de do mayor, para ello debes seguir el paso a paso que se indica en el siguiente video: 

“Las notas musicales”: https://youtu.be/3n1dCiEfduM  

Paso 1: debes observar el video con mucha atención.  

Paso 2: lleva a cabo los ejercicios de preparación que se indican en el video.  

Paso 3: escucha con mucha atención los sonidos de las notas que se producen con el instrumento.  

Paso 4: repite entonando cada una de las notas.  

Paso 5: aprende el nombre de cada una de las notas de la escala.  

Paso 6: imita el sonido de la nota del instrumento musical que escuchas en el video. 

 

Importante:  

- Debes memorizar cada una de las notas musicales.  

- Canta con mucho entusiasmo las canciones de esta lección hasta que aprendas bien las notas musicales. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q 

- Escucha la siguiente canción “Que canten los niños”, memorízala y luego cantas por un minuto y que un miembro de tu familia te 

grabe cantando tú la canción y me envías tu evidencia. https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE 

 

 

 

 

 

 

Bendiciones! 
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