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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 2, semana 3 

Contenido Los modos mayores y menores en la expresión de sentimientos. Sesión 3 

 

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

de esta guía. Solo debes observar los videos propuestos para que comprendas cómo hacer los 

ejercicios. 

           

Desafío: ¿conoces el modo mayor y menor de la música y sabes cantarlos? 

 
A. Inicio                      

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

ser en modo mayor o menor. 

 
Actividad 1: Recordemos las series ordenadas de sonidos en modos mayores y menores por medio de 

estas dos escalas, debes colocar el nombre de cada una de las notas. Investiga la diferencia entre la 

escala de do mayor y las notas de la escala de la menor. 

 

Observa el siguiente video de las dos escalas para que puedas reconocer la diferencia entre los tonos 

mayores y menores: https://bit.ly/3sIWxHB. Luego, escribe esas diferencias en tu cuaderno.  

 

                      Do mayor C                               Tienen las mismas notas pero diferente centro tonal 

 
B. Desarrollo 

En la música tonal occidental la combinación de ambos acordes es capaz de crear efectos de tensión 

en la melodía con la (dominante) y de reposo con la (tónica). 

 

Actividad 2: Observa atentamente el video sobre el sistema tonal: https://bit.ly/3eRot8Q.  

 

Después lleva a cabo la práctica con el siguiente video: “Juego para cantar el modo mayor y menor”: 

https://bit.ly/32DvLpj. 

 

Paso 1: observa y escucha atentamente el primer video sobre la explicación de las tonalidades.  

 
Paso 2: conversa sobre los tonos mayores y menores según lo que observaste en las escalas en el piano 

y lo escribes en el cuaderno.  
 

Paso 3: observa y escucha atentamente el segundo video.  
 

Paso 4: escucha las indicaciones atentamente para realizar los ejercicios que indica el video. 
 

La escala es la 

sucesión de los 

sonidos por grados 

conjuntos en forma 

ascendente (do, re, 

mi, fa, sol, la, si) o 

descendente (si, la, 

sol, fa, mi, re, do). 

Cada nota o acorde 

de una tonalidad 

recibe un 

determinado 

nombre o grado 

musical, según la 

posición que ocupa 

cada nota en una 

escala llamada 

diatónica. En esta 

escala, el primer 

grado (I o tónica) es 

el más importante 

de todos, junto al 

quinto grado que es 

el dominante.                 

La menor Am 
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Paso 5: repetir todos los pasos para hacer los diferentes ejercicios repitiendo la escala de do mayor y 

cantando la canción en tono menor, con los ejercicios rítmicos de palmas de manos.  
 

Paso 6: repetir los ejercicios hasta aprenderlos completamente. 

 
C. Cierre 

Actividad 3: Invita a tu familia a participar cantando los tonos mayores y menores, escuchando y 

observando la canción “¿Estrellita dónde estás?” con el siguiente video: https://bit.ly/2QOVYOY 

(recuerda que debes cantar leyendo y siguiendo la letra que aparece en la imagen con mucho 

entusiasmo para que logres entonar al cantar los tonos mayores y menores de la música que aparece 

en el video). 

 

¡A divertirnos! 

 

Estrellita, ¿dónde estás? 
 

Estrellita, ¿dónde estás? 

Me pregunto quién serás. 

Estrellita, ¿dónde estás?  
Me pregunto quién serás. 

En el cielo o en el mar 

un diamante de verdad. 

Estrellita, ¿dónde estás? 

Me pregunto quién serás. 

 

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 y menores de la 
música 

 

   

2. Reconocí e identifiqué los 
tonos mayores y menores de 
una melodía 

 

   

2. Canté con mi familia 
canciones en tono mayor y 
menor 
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