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Liceo Dr. José María Castro Madriz 
Educación musical                                                                
Estrategia de promoción  
Docente: Marco Argüello Hernández 
Nivel: Sétimo                                                                     Entrega: 03 de febrero de 2021  
Secciones: 7-2   7-3   7-4   7-5   7-8   7-9                       Devolución: 05 de febrero de 2021  
 
Nombre completo de estudiante: ____________________________________ 

Sección: ___________ 

Instrucciones generales: 

 El resolver la estrategia de promoción debe ser un acto individual, por parte del estudiante. 
 Se le solicita responder todas las preguntas que se le presentan dentro de la Estrategia. 
 Puede realizarlo a mano o en computadora, pero debe tener una letra legible y clara. 
 Si lo realiza a mano, debe utilizar lapicero con tinta azul o negro y tomarle fotografía legible 

y clara. 
 Puede ayudarse con las GTA que se enviaron o con páginas de internet. 
 Entregue este documento resuelto al chat de teams o al correo 

marco.arguello.hernandez@mep.go.cr o por último entregarlo en forma física en la 
institución en la fecha y hora establecida. 

 La estrategia consta de 6 páginas 
 

Rubrica analítica para la valoración de la estrategia de promoción  

INDICADOR No 
realizado 

Inicial intermedio Avanzado 
 

Examino 
sonidos de mi 
entorno 
inmediato a 
partir de una 
reflexión sonora 
de las distintas 
características 
de estos. 

 Menciono 
generalidades 
de los sonidos 
de mi entorno 
inmediato a 
partir de una 
reflexión sonora 
de las distintas 
características 
de estos. 

Emito criterios 
específicos de los 
sonidos de mi 
entorno inmediato 
a partir de una 
reflexión sonora de 
las distintas 
características de 
estos. 

Detallo aspectos de 
los sonidos de mi 
entorno inmediato a 
partir de una 
reflexión sonora de 
las distintas 
características de 
estos. 

Realiza una 

recopilación de 

información de 

una cultura 

milenaria (de 

Asia, África o 

Europa) dando 

énfasis a 

elementos 

propiamente 

 Busca 

información de 

una cultura 

milenaria (de 

Asia, África o 

Europa) dando 

énfasis a 

elementos 

propiamente 

musicales 

Selecciona 

información de una 

cultura milenaria 

(de Asia, África o 

Europa) dando 

énfasis a 

elementos 

propiamente 

musicales presente 

en la misma 

Recopila información 

de una cultura 

milenaria (de Asia, 

África o Europa) 

dando énfasis a 

elementos 

propiamente 

musicales presente 

en la misma (paisaje 

sonoro, función 
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musicales 

presente en la 

misma (paisaje 

sonoro, función 

social, géneros 

musicales, 

instrumentos, 

canto, danza). 

presente en la 

misma (paisaje 

sonoro, función 

social, géneros 

musicales, 

instrumentos, 

canto, danza). 

(paisaje sonoro, 

función social, 

géneros musicales, 

instrumentos, 

canto, danza). 

social, géneros 

musicales, 

instrumentos, canto, 

danza). 

Discrimina 

elementos 

principales de la 

fisiología de la 

voz (fuente de 

energía, 

vibradores, 

resonadores, 

otros) a partir de 

audiciones de 

modelos vocales 

expresivos. 

 Explora 

elementos 

principales de la 

fisiología de la 

voz (fuente de 

energía, 

vibradores, 

resonadores, 

otros) a partir de 

audiciones de 

modelos 

vocales 

expresivos (con 

audio y video). 

Identifica 

elementos 

principales de la 

fisiología de la voz 

(fuente de energía, 

vibradores, 

resonadores, otros) 

a partir de 

audiciones de 

modelos vocales 

expresivos (con 

audio y video). 

Distingue elementos 

principales de la 

fisiología de la voz 

(fuente de energía, 

vibradores, 

resonadores, otros) 

a partir de 

audiciones de 

modelos vocales 

expresivos (con 

audio y video). 

 

1. Indico que es un paisaje sonoro 
 
 
 
 

 
2. Escribo las características del paisaje sonoro rural  

 
 
 
 

 
3. Escribo las características del paisaje sonoro urbano 
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4. Ilustro o dibujo el paisaje sonoro rural  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. Ilustro o dibujo el paisaje sonoro urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. Menciono 3 culturas milenarias 

 
 
 

 
 

7. Menciono cuatro de los instrumentos musicales más utilizados por las culturas 
milenarias 
  
 
 
 

 

 
8. Escriba la clasificación de las voces humanas 

 
Femeninas                                                       Masculinas 
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Material de apoyo   Sobre algunas culturas milenarias y la música. 

Siria: El arte musical sirio es el único cuya tradición se ha conservado hasta la actualidad. El 
canto gregoriano brota esencialmente del suelo sirio y es un vivo testimonio de la música 
antigua en este país. Instrumentos musicales más importantes: la lira, el oboe, la flauta doble y 
la trompeta. En las antiguas civilizaciones los músicos eran las personas más importantes, 
después de los reyes y los sacerdotes. 

Egipto: Los libros sagrados están llenos de citas alusivas al cultivo de la música, la música se 
transmitía de forma oral.  Los instrumentos musicales más usados: tambor, arpa, flauta, 
trompeta y cuerno de animales y el sistro. 

Grecia: Es de los antiguos griegos de quien tomamos la palabra música. La llamaban mousike, 
la música en Grecia abarcaba la poesía y la danza. Atribuían su origen a los dioses, Platón la 
consideraba como la base de la educación. A menudo efectuaban festivales en honor al dios 
Dionisio. La mayoría de los instrumentos de cuerda usados por los griegos provenían de 
Oriente Medio. Los más usados eran el arpa, o la lira, a la que llamaban khitara o gran lira y 
una flauta de doble caña llamada aulos. 

 

 

 


