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MÚSICA 8° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre:_____________  Curso: 8° __    Fecha:____/junio/2020 

 

I Objetivo:  

• Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones 

y obras musicales del mundo, presentes en la tradición escrita.  

• Tocar un fragmento de la melodía de la obra “Bolero de Ravel” 

II Instrucciones:  

1. Observa el video que se presentará en el link adjunto para ello. 

2. Copia en tu cuaderno las preguntas y respóndelas de la misma forma. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

4. Escribe en tu cuaderno de trabajo personal el nombre de los contenidos y el 

objetivo. 

 

III Contenidos 

EXPERIMENTANDO Y CONSTRUYENDO: BOLERO DE RAVEL 

a) El impresionismo musical 

b) Fragmento melodía “Bolero de Ravel” 

 

IV Actividades 

Actividad n°1 

1. Copia el siguiente link en el navegador (browser) de tu pc. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E (Bolero de Ravel). 

2. Haz click o enter para activar el video. 

3. Observa el video y escucha la música. 
4. Escribe las preguntas y tus respuestas en tu cuaderno de trabajo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E
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Con relación al video. 

1. ¿Cómo se desarrolla la obra musical? 

2. ¿Qué tipo de agrupación musical ejecuta esta obra musical?  

3. ¿Qué tipo de música es (instrumental, vocal o mixta)? 

4. ¿En qué ocasión se escucharía este tipo de canción? 

 

Actividad n°2 

Escribe en tu cuaderno de trabajo personal el siguiente contenido. 

 

IMPRESIONISMO EN LA MÚSICA  

CONTEXTO HISTÓRICO 

Se desarrolla durante el Reinado de NAPOLEÓN III entre los años 1860 – 1870. 

Después de la guerra de Prusia. 

Francia logra una época de prosperidad y desarrollo. 

Se denomina impresionismo a partir de la “Impresión” de un cuadro denominado 

Sol naciente (Monet 1872). 

Dentro de los progresos sociales destacan: reconocimiento del derecho de huelga 

y de organización de los asalariados (antecedentes de sindicatos). Elevación del 

nivel de vida de los obreros y de los campesinos, se establecen los primeros 

sistemas de jubilaciones y de seguros para los obreros, se desarrolló de la 

educación de masa (como el actual sistema educativo). 

LA MÚSICA FRANCESA 

El Impresionismo fue un movimiento netamente francés que surgió a finales 

del siglo XIX. Fundación, al término de la guerra franco-prusiana, de la Sociedad 

Nacional para la Música Francesa (auge de la música sinfónica y de cámara). 

1894  se funda La Schola Cantorum (París). Desde 1871 hasta los primeros años 

del siglo XX pueden detectarse 3 líneas evolutivas: 

a) La tradición cosmopolita: toma elementos musicales de otras culturas, 

por ejemplo de la india o países asiáticos. Transmitida por CESAR FRANCK  y 

continuada por sus discípulos, como D´INDY. 

b) Tradición Francesa: toma elementos musicales puramente franceses, 

como el folclor. Transmitida por SAINT-SÄENS  y proseguida por sus 

alumnos, sobre todo por FAURÉ. 

Various%20-%20Franck%20-%20Panis%20Angelicus.mp3
Franck%20-%20Dukas%20-%20Saint%20Saëns%20-%20III-%20Danse%20macabre.mp3
M%20asselineau%20E%20berel%20-%20soprano%20enfant%20pie%20jesus%20fauret%20(alain%20clement).mp3
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c) Influencia Americana: Enraizado en la tradición francesa, pero se ve 

llevado a consecuencias imprevistas por la música de Claude D´ebussy, 

Maurice Ravel y Erik Satié. Tomando elementos musicales del jazz y la 

música de norte america. 

 

IMPRESIONISMO MUSICAL 

• Impresionismo es un movimiento pictórico, pero que se disemina hacia 

todas las demás artes. 

• Ambas ramas coinciden en la finalidad estética perseguida. 

• A finales del S. XIX hubo estrecho contacto con pintores impresionistas y 

con los poetas simbolistas. 

• La música impresionista trata de evocar un clima, un sentimiento, una 

atmósfera. 

• Rasgo común: esteticismo (la obra de arte es considerada un fin en sí 

misma). 

• Se caracteriza por el uso de elementos musicales de otras culturas. 

 

RECURSOS MUSICALES DEL IMPRESIONISMO 

• Libertad cromática: Uso de escalas musicales antiguas, exóticas, 

exátonas, etc. y acordes sacados de éstas.  

• Vaguedad tonal: notas extrañas al acorde clásico (acordes de jazz). 

• Movimiento de bloques: Los acordes están al servicio de la melodía. 

• Orquestación colorida  (timbres). Los sonidos se utilizan de forma 

autónoma y libre. 

 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

• Pianista Impresionistas y Neoclásico (perfección, coherencia y equilibrio 

formal).  

• En él prevalecieron los contornos melódicos claros.  

• Se vale de melodías modales y armonías de gran colorido. 

• Contribuye al ensanchamiento de la tonalidad.  

• Armonías complejas, refinadas y funcionales.  
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Algunas de sus obras. 
• Minueto Antiguo 
• Habanera. 
• Pavana para una Infanta Difunta, 
• La suite orquestal Rapsodie 

espagnole (1907) 
• El ballet Daphnis et Chloe (1909-

1911).  
• La Sonatina (1905) 
• La suite a 4 manos Ma mère 

l´oye (1908) 
• La Tumba de Couperin. 
• Sus obras para orquesta son: 

• La Valse (1920) 
• Bolero (1927) 
• L´heure espagnole (1907) 
• L´enfant et les Sortilèges (1925) 

  

 

 

Actividad n°3 

a) Copia en tu cuaderno la melodía “Bolero de Ravel”, teniendo mucha 

precaución de ubicar correctamente cada una de las notas musicales. 

b) Si tienes impresora, podrías imprimir la partitura que se encuentra más 

adelante y pegarla en tu cuaderno. 

c) Luego, escribe debajo de cada nota musical el nombre de esa nota, por 

ejemplo do, re, etc., como se muestra en el inicio de la melodía. 

 

tercero%20eso%20santillana%20-%20santillana%203º%20eso%20ma%20mere%20l'oye%20pvana%20de%20la%20belle%20au%20bois%20durmant%20ravel.mp3
Ravel%20-%20Le%20Tombeau%20de%20Couperin%20-%203%20Menuet.mp3
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d) Practica la posición de la nota musical en tu instrumento (flauta dulce, 

metalófono o melódica), dependiendo del que tú trabajes. 

 

 

PARA PRACTICAR CON TU FLAUTA DULCE 

               

 

        

  

 

 

do´_____   si do´re´do´si la …. Sigue tú 
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PARA PRACTICAR CON TU METALÓFONO 

 

   1.- Usa solo las notas que se encuentran en el óvalo rojo. 

 

PARA PRACTICAR CON TU MELÓDICA 

 

   1.- Usa solo las notas que se encuentran en el óvalo rojo. 
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LINK DE APOYO PARA LA MELODÍA. 

Tutorial para flauta dulce, melódica y metalófono. 

Copia el link en el navegador de tu pc y haz click para ver la clase virtual y el 

tutorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=11jaigLN50A 

Fragmento melódico de la primera frase musical del "Bolero de Ravel". III 
unidad. 8° básico CAM 

Tutorial del fragmento (primera frase musical) de la melodía "Bolero de Ravel", 
para flauta dulce, melódica, guitarra y metálofono, del contenido 
“EXPERIMENTANDO Y CONSTRUYENDO: BOLERO DE RAVEL” (La Música 
Impresionistas). Para alumnos de 8° básico del colegio Anglo Maipú. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=11jaigLN50A

	Fragmento melódico de la primera frase musical del "Bolero de Ravel". III unidad. 8  básico CAM

