
¡Silencio! Estamos en el monasterio

  Los monjes cantaban en los monasterios. ¡Y uno 
de ellos inventó el nombre de las notas musicales!
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Es importante:      Guido d’Arezzo

Sigue el 
musicograma de 

la página 47.

Viajamos a …

Lejano Oriente Imperio Persa Edad Media

Alfonso X, el Sabio Guido d’Arezzo

En la Edad Media  
 destacaron 

compositores como 
Guido d’Arezzo o 
Alfonso X, el Sabio, 
quien compuso 
muchas cantigas.

 • Observa y escucha.39

¿Y si cada uno de estos sonidos 
tuviera un nombre?

¡Voy a enseñar el nombre de las 
notas a los cantantes del coro!

Ahora podéis aprender mejor las 
partituras. ¡Estupendo!
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La voz

RAP MEDIEVAL

¡Monasterios! ¡Catedrales! 
¡En castillos y en las calles! 
¡Monasterios! ¡Catedrales! 
¡En castillos y en las calles! 

Con las notas que hizo Guido, do re mi fa sol la si do, 
sorprendido yo me quedo, do si la sol fa mi re do. 
Ven a cantar este rap medieval. 
Siente este ritmo y ponte a bailar.

El canto gregoriano no me suena tan extraño, 
son unos cuantos monjes que cantan reflexionando. 
Si canto a varias voces siento la polifonía 
que yo, sin darme cuenta, puedo escuchar cada día.

Ven a cantar este rap medieval. 
Siente este ritmo y ponte a bailar. (bis)

Siente este ritmo y ponte a bailar. (bis)

 • Canta con tus compañeros.40-41

 • Improvisa movimientos de rap.
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Lenguaje musical

DoLaMi Re Do' Fa SiSol FaMiRe Sol La Si Do'Do

Cuando los sonidos aparecen ordenados, forman 
la escala musical.

 • Nombra las notas de la escala.

        

 • Recuerda las cualidades del sonido.

 • Escucha las escalas ascendente y 
descendente.
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GraveAgudo CortoLargo FuerteSuave

Altura Duración Intensidad
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El timbre nos 
permite distinguir 
un sonido de otro. 
Por ejemplo, las 
diferentes voces de 
los compañeros.



Hacemos música

El eco de la catedral

 • Interpreta.43
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do

do re mi fa sol la si

sol do' mi

Compositores

Lenguaje musicalInstrumentos

Salterio

Alfonso X, el SabioGuido d’Arezzo

Escala musical

Zanfona

¿Te acuerdas?

Rincón TIC

Terminamos nuestro viaje a la Edad Media

FaMiRe Sol La Si Do'Do

¡Ayúdame  
a ordenar las notas 

musicales!
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