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GUÍA Nº 2 DE EDUCACIÓN MUSICAL 1º MEDIO 
 

SIGUIENDO LA MÚSICA APLICANDO CONCEPTOS: 

 
Estimado en el LINK que está a continuación 

https://www.youtube.com/watch?v=l4ImL0Rblk8 encontrarás la pieza para Piano 

“Schubert - Ständchen (Serenade), versión para piano. 
 

Esta vez tendrás que seguir la pieza musical sin un indicador como fue en la anterior, 

por ser una obra pata piano tiene dos pentagaramas uno en clave de SOL para la mano 

Derecha y otra en clave de FA para la mano Izquierda. Recuerda que la Clave de SOL 
indica donde está la nota sol dentro del Pentagrama en la segunda línea y la Clave de 

FA, que el fa está en la cuarta línea. 

 
La obra posee 82 compaces tendrás que analizar sólo hasta el compás 36 y en base a los elementos que a 

continuación le presentaré deberá responder las preguntas que seguirán a continuación. 

 
La Cifra Indicadora: en toda pieza musical en el primer compás encontrarás una fracción que indica cual será la 

cantidad de tiempos que tendrá cada compás y cuál será la figura que indicará el tiempo, la que valdrá uno; en esta 

obra la cifra indicadora es 3/4, por esto tendrá tres tiempos cada compás y la figura musical que valdrá 1 será la 

negra, en otras palabras, tendrá tres (3) negras por compás o su equivalente. 
 

Cuando hablamos de equivalentes señalamos que todas las posibles subdivisiones del uno o las sumas posibles 

que nos puedan dar tres (3) tiempos por compás, serán las posibilidades técnicas que nos dará esta obra según la 
Cifra Indicadora que nos entregó el primer compás de la misma. 

 

ACTIVIDAD: En los 36 compases a revisar deberás indicar el número total de cada una de las figuras musicales 
simples o compuestas que aparezcan. Y deberás indicar en que compases tenemos Blanca con Punto señalando el 

número del compás.  

 

Completa esta ficha de audición: 

 

 

 
A continuación, le presentaré una serie de FIGURAS COMPUESTAS que te permitirán saber cómo llegar a la 

suma perfecta de cada compás en esta obra para piano. El Punto suma la mitad de la figura que precede, blanca 

con punto 2+1= 3 negra con punto 1+1/2 = 1.5 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

DUDAS Y CONSULTAS: DE LUNES A JUEVES DE 15:00 A 

18:00 HRS.  

AL MAIL: departamento.de.artes.sfc@gmail.com 
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