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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S11 

. 

Unidad 3.  “Culturas y tecnologías en el arte” 

Contenidos: Estructura de la forma A B A 

Desafío: Aprendo la estructura de la música con la forma A B A 

Orientaciones: En esta guía encontrarás actividades que desarrollarás en casa con apoyo de 
algún familiar siguiendo juntos las recomendaciones indicadas, en esta sesión conocerás y 
aprenderás la estructura de la música con la forma A B A. 

 

Actividad 1. 

Para iniciar es importante recordar que la forma musical es el modo en que se organizan las 

partes que componen una pieza musical para representar distintos temas o ideas musicales. 

Una obra musical se identifica por la organización de frases, periodos y motivos.  

 

Existen diferentes estructuras o formas de composición musical, una de ellas es la forma 

ternaria, que consta de tres partes: A – B- A  

 

El tema A comienza con una idea, El tema B cambia la idea y luego regresa al tema A, que es la 

idea del principio, de esta forma se desarrolla toda la pieza musical. 
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Observa atentamente la explicación para identificar la estructura A B A de una pieza musical en 

el siguiente vídeo “La forma musical”  

https://cutt.ly/Ym9qyxh.  

Paso seguido, escribe en tu cuaderno un pequeño resumen sobre las ideas acerca de la forma 

de la música. 

 

Actividad 2. 

 Para crear la forma musical, los compositores utilizan dos recursos básicos que son: repetición 

y contraste. La forma ternaria está estructurada en tres partes con sus combinaciones: A es el 

tema principal, B es el tema constante y la otra A se indica de la siguiente forma (A) y consiste 

en la repetición variada del tema principal. 

 

Sigue los pasos e identifica la estructura A B A en el vídeo de la canción del grupo musical 

“Coldplay”  

https://cutt.ly/6m9eE2n  

Paso 1. Observa y escucha el vídeo con mucha atención.  

Paso 2. Identifica la forma A que comienza y luego identifica la forma B que cambia, debes 

identificar donde regresa a la parte A y todas sus demás variaciones.  

Paso 3. Observa de nuevo el video para que identifiques correctamente la forma A B A.  

Paso 4. Haz este ejercicio con la música que tu prefieras para que logres identificar la forma A 

B A.  

 

IMPORTANTE:  

▪ En música lo que llamamos “pieza” u “obra musical” no tiene letra, es interpretada solo 

por instrumentos musicales.  

▪ Lo que llamamos “canción” es una composición musical con letra, especialmente creada 

para ser interpretada con la voz y puede ser acompañada de instrumentos a diferencia 

de la obra o pieza musical. 

▪ La música es una forma de comunicación muy sensible y lleva consigo una conexión entre 

las personas por medio de sentimientos o ideas 

 

Actividad 3. 

Escucha con atención el “Minueto en sol” de Johan Sebastián Bach en el siguiente video:  
https://cutt.ly/Rm9yxvl.  

https://cutt.ly/Ym9qyxh
https://cutt.ly/6m9eE2n
https://cutt.ly/Rm9yxvl


Analiza que parte se repite de toda la obra musical y la relacionas con la forma A - B – A, ¡Invita 
a tu familia a participar jugando a quién la identifica mejor! 
 

 
 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


