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Módulo de Autoaprendizaje N.º 2
Tema: Intervalos
Objetivo: Conocer y entender la importancia de los intervalos en la música.
Instrucciones: Lee lo que se te presentará a continuación y luego responde la actividad que
se presenta.
Un intervalo es la distancia que existe entre dos notas, y se clasifican de la siguiente manera:
De DO a Reb hay un semitono (segunda menor/ 2m)
De Do a Re hay un tono (segunda mayor/2M)
De Do a Mib hay un tono y medio (tercera menor /3m)
De Do a Mi hay dos tonos (tercera mayor /3M)
De Do a Fa hay dos tonos y medios (cuarta justa/4 J )
De Do a Fa #hay tres tonos (tritono / 3T)
De Do a Sol hay tres tonos y medios (quinta justa /5 J)
De Do a Lab hay cuatro tonos (sexta menor / 6m)
De Do a La hay cuatro tonos y medios (sexta mayor / 6M)
De Do a Sib hay cinco tonos (séptima menor / 7m)
De Do a Si hay cinco tonos y medios (séptima mayor / 7M)
De Do a Do (agudo) hay seis tonos (octava justa /8 J)

Actividad:
Escribe el intervalo que corresponde:
De FA a LAb =
De Sol a Re=
De Re a Sib=
De Mi a Fa=
De La a Do#=
De Si a Sol#=

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla 333, Estación Central
Unidad Técnico Pedagógica

Asignatura Música
Profesor: Julio Bravo
Curso :Electivo Música

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de
haber realizado la actividad.
Indicador
¿Entendí lo que es un intervalo?
¿Conocía las alteraciones desde antes? Tales como
#yb
¿Realicé todos los ejercicios de este módulo?

Sí

Espero hayas entendido la importancia de los intervalos y su
importancia, si no tendremos que seguir practicando.

No

