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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: F3S12 

. 

Unidad 3.  “Culturas y tecnologías en el arte” 

Contenidos: Estructura de la forma A B A 

Desafío: Identifico la forma A B A en una canción 

Orientaciones: Para el desarrollo de esta lección te brindamos a continuación orientaciones 
que te ayudarán a lograrlo, solo debes seguir los pasos que se te indican. Utiliza materiales que 
tengas en casa. 

 

Actividad 1. 

Para dar continuidad a nuestro aprendizaje sobre la estructura de la forma A B A, es necesario 

que reconozcamos y aprendamos cada una de sus partes: 

Sección A: muestra la primera melodía con una serie de motivos en la tonalidad principal de la 

obra musical, con repetición idéntica entre las secciones A. A.  

Sección B: presentan la melodía con motivos que contrastan o cambian con respecto a la 

sección A.  

Sección A: también llamada “reexposición”, se repite la sección A, en algunos casos con 

alguna variación. 
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Repasemos los ejercicios sobre la estructura de la 

forma A B A con el siguiente vídeo “Formas Musicales 

1a. Parte” y anota en tu cuaderno las ideas que 

aportan a tu aprendizaje. Para esto, copia y pega el 

siguiente enlace en el navegador:  

 

https://bit.ly/3lnAjL4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 

Sigue los pasos al escuchar la canción “¿Estrellita dónde estás?” disponible en:  

https://cutt.ly/xQaGwO7,  

paso seguido observa la composición musical de Amadeus Mozart en la canción “Campanita del 

lugar” en este vídeo:  

https://cutt.ly/YQaGymK.  

Paso 1. Concéntrate, escucha y memoriza la canción “Brilla Brilla Estrellita”.  

Paso 2. Identifica la composición musical A B A en la canción (reconociendo el primer motivo o 

melodía llamado “A”, el contraste llamado “B” y la repetición con variaciones de “A”.  

https://bit.ly/3lnAjL4
https://cutt.ly/xQaGwO7
https://cutt.ly/YQaGymK


Paso 3. Concéntrate, escucha e identifica la composición musical A B A en la pieza musical de 

Mozart, “Campanita del lugar” (reconociendo el primer motivo o melodía llamado “A”, el 

contraste llamado “B” y la repetición con variaciones de “A”.  

Paso 4. Identifica la semejanza de las dos composiciones. 

 

Actividad 3. 

Comparte lo aprendido con tus familiares invitándolos a cantar contigo la canción “Brilla, 
Brilla, Estrellita” para que juntos identifiquen la repetición y la variación en la canción, 
reconociendo la forma A B A en la música. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


