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UNIDAD 1: EL SONIDO - LA ALTURA 

EL SONIDO 
El sonido es un fenómeno físico que se produce cuando un objeto vibra y produce ondas sonoras que 

pueden ser transmitidas a través de diferentes medios (aire, agua…).  

 

Las ondas sonoras llegan a nuestro oído, que es el órgano que percibe el sonido. Nuestro pabellón 

auditivo (la oreja) “recoge” las ondas sonoras, dirigiéndolas hacia el tímpano, una pequeña membrana 

que vibra al recibir la onda sonora. Esta vibración la transmite a los huesecillos del oído medio: el 

martillo, el yunque y el estribo. Finalmente el nervio auditivo recoge la vibración y se la transmite al 

cerebro que se encarga de transformarla en la sensación del sonido. 

 

Las cualidades del sonido son las principales características de un sonido particular. Cada sonido tiene 

cuatro cualidades: altura, duración, intensidad y timbre. A lo largo del curso estudiaremos estas 

cualidades y su implicación en la música. 

LA ALTURA 

La altura es la cualidad del sonido que nos permite identificar si un sonido es agudo o grave, según su 

frecuencia que medimos en Hertzios (Hz). El oído humano es capaz de percibir sonidos entre 20 y 

20.000 Hz aproximadamente. 
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En la música, representamos el sonido en una partitura, y las diferentes alturas las representamos con 

las notas musicales: 

DO RE MI FA SOL LA SI 

 

El pentagrama es un conjunto de 5 líneas horizontales y los 4 espacios entre ellas. Escribimos las notas 

en las líneas y en los espacios.  

Las notas que son demasiado graves o demasiado agudas como para caber en el pentagrama se 

escriben en las líneas inferiores o superiores que se llaman líneas adicionales. Estas son líneas cortas 

adicionales que sólo se dibujan en la nota en cuestión. 

 

La clave es un signo colocado al comienzo de cada pentagrama. La clave nos dice la altura exacta de 

una línea o espacio en particular. Las más comunes son la clave de sol y la clave de fa. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Explica brevemente cómo transforma nuestro oído en la sensación de sonido las ondas 

sonoras.  

 

 

 

 

 

 

2. Nombra los elementos más importantes del órgano del oído. 

 

 

 

3. Nombra las cuatro cualidades del sonido. 

 

 

 

4. Anota el nombre de dos sonidos que escuches y descríbelos usando las cualidades del sonido. 

 

SONIDO 1:_____________   SONIDO 2:______________ 

- Altura:      - Altura: 

- Duración:     - Duración: 

- Intensidad:     - Intensidad: 

- Timbre:     - Timbre: 

 

 

5. Define altura. 

 

 

6. ¿Cuál de estas ondas representa a un sonido grave y cuál a uno agudo? 

 

                     
 

 

7. Escribe los nombres de notas de grave a agudo y luego de agudo a grave. 

- De grave a agudo: 

 

- De agudo a grave: 
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8. Escribe en el pentagrama la clave de sol 10 veces 

 
9. Escribe y nombra todas las notas que puedas en el pentagrama con la clave de sol. 

 
10. Escribe en el pentagrama con la clave de sol las siguientes notas: 

Do                Sol                Re '               Mi              Si,               La'            Re              Fa 

 

11. Escribe el nombre debajo de cada nota. Pon una coma encima del nombre si es aguda, debajo 

si es grave y sin comas si es central. 
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UNIDAD 2: LA DURACIÓN 
 
La duración es la cualidad que nos permite identificar sonidos  largos y cortos. La duración está 
representada por las figuras. También hay símbolos que definen la duración de los silencios: 

REPRESENTACIÓN DE LA DURACIÓN 

 

El silencio de redonda se coloca debajo de la cuarta línea y el de blanca encima de la tercera línea. 

Podemos escribir dos o más corcheas unidas por una barra horizontal. Podemos hacer lo mismo con 
las semicorcheas, pero con dos barras. 

 

Las partes de las figuras son: 
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Una ligadura es una línea curva que une las cabezas de dos o más notas. Las notas pueden tener 
valores diferentes, pero la altura tiene que ser la misma, porque no se toca la segunda nota y se suman 
los dos valores: 

 

Un puntillo es un punto después de una nota o silencio y aumenta la duración a la mitad de su valor: 

 

Escribimos ritmos combinando diferentes figuras y silencios.  

PULSO, TEMPO Y COMPÁS 

El pulso es el latido interno sobre el que se reproduce la música. Cuando el acento se distribuye 
regularmente a través de una pieza de música, usamos la expresión compás. Las barras de compás o 
líneas divisorias dividen el pentagrama en varios compases: 

 

Indicamos el tipo de compás en el comienzo de un pentagrama en dos números, uno encima del otro. 
Ese es el tipo de compás: 
El compás binario consiste en compases con 2 pulsos, uno fuerte seguido de uno débil. 
El compás ternario consiste en compases con 3 pulsos, uno fuerte seguido de dos débiles. 
El compás cuaternario consta de compases con 4 pulsos, uno fuerte, seguido de uno débil, uno medio 
y luego otro débil. 

El tempo indica la velocidad de la música, por lo general con una palabra italiana: 
Largo= muy lentamente  Adagio=lentamente  Andante=tranquilamente   
Allegro= rápidamente  Presto= muy rápidamente 

Si hay un pasaje en el que la velocidad es gradualmente más rápida o gradualmente más lenta  usamos 
las siguientes expresiones italianas o las abreviaciones: 
Accelerando o accel. = Gradualmente más rápido Ritardando o rit. = Gradualmente más lento 

El metrónomo es un dispositivo que produce clics regulares (pulsos por minuto). 
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SIGNOS DE REPETICIÓN 

Cuando un pasaje se repite y no queremos escribir de nuevo usamos los signos de repetición. 

El signo de repetición más común es la doble barra dos puntos alrededor de la tercera línea: 

 

- Ejemplo 1: Repetimos desde el principio: tocamos los compases 1 2 3 4 y de nuevo 1 2 3 4. 

 

 

- Ejemplo 2: El fragmento entre las barras dobles y los puntos se repite. Tocamos los compases 1 

2 3 4 y 2 3 4. 

 

- Ejemplo 3: Cuando un pasaje se repite con otro final tenemos la indicación de 1ª vez y 2ª vez. La 

primera vez tocaremos el número 1 y la segunda vez nos saltamos el número 1 y tocamos el 

número 2. Tocamos los compases 1 2 3 4 y 1 2 3 5. 
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ACTIVIDADES 
1. Completas estas afirmaciones: 

- Una negra dura lo mismo que dos ________________ 
- Cuatro semicorcheas duran lo mismo que una ________________ 
- Dos corcheas duran lo mismo que una _______________ 
- Cuatro semicorcheas duran lo mismo que dos ________________ 
- Cuatro negras duran lo mismo que dos ________________ 

2. Escribe los valores de las notas con puntillo y la equivalencia con ligaduras como en el ejemplo. 

 

 =     =        . = 

3. Completa la tabla: 

Nombre Figura Silencio Número de pulsos  

    

    

    

    

    

 

4. Escribe desde la más lenta a la más rápida estos matices de tempo:  
Allegro - Presto - Largo - Andante – Adagio 

 

5. ¿Cuál es el significado de accelerando y ritardando? 

- Accelerando: 
 

- Ritardando: 

 

6. Escribe una figura que sea equivalente a las siguientes sumas: 

=   =   = 

 

= = 
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7. Escribe un silencio que sea equivalente a las siguientes sumas: 

=   =   = 
 

=    = 
 

8. Escribe el valor (en número) de las siguientes figuras y silencios y sus combinaciones: 

 =   · =        =      · =      =                · = 

 =       =             =   =          = 

 =   · =      =      · =     =   · = 

 =                    =    =   = 

+  =    +  · =   · +  =   +  · = 

 · +  =   +  =    · +  =  +  = 

 

 

9. Coloca las líneas divisorias en sus lugares correspondientes: 
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10.  Escribe los números de compás correspondientes para realizar el siguiente ejercicio con las 

repeticiones: 

 

 

  1   2   3  4 

 

 

 

  1   2   3  4 

 

 

 

  1       2           3   4  5 
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UNIDAD 3: EL TIMBRE I - LA VOZ 

EL TIMBRE 

El timbre es la propiedad que nos permite diferenciar qué produce un sonido en particular: qué 

objeto, qué instrumento, qué voz… y depende de la forma de la onda sonora: 

 

LA VOZ 

La voz es el más antiguo y complejo instrumento musical. La voz fue el primer instrumento que se 

utilizó para hacer música.  

Al igual que cualquier otro instrumento, tiene: 

● Algo que vibra: La laringe aloja dos tendones elásticos llamados los pliegues vocales o cuerdas 

vocales. Las cuerdas vocales de los hombres son más grandes que las de las mujeres. Es por 

eso que las voces de los hombres son más graves. Durante la pubertad se producen cambios 

físicos notables: las cuerdas vocales se hacen más largas y más gruesas, lo que hace que la voz 

se agrave. Las voces de los chicos bajan una octava mientras que las voces de las chicas caen 

sólo dos o tres tonos. 

 
● Una técnica para hacerla vibrar: La presión del aire que sale de los pulmones (exhalación) 

provoca que vibren. Cuanto mayor es la fuerza de aire que se mueve a través de ellas, mayor 

será la intensidad del sonido producido, la producción de volumen. Cuanto mayor es la tensión 

aplicada a las cuerdas vocales, mayor será la altura del sonido. Hay dos tipos de respiración: 
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respiración torácica o superior y respiración abdominal o diafragmática. Cuando el diafragma 

desciende (respiración abdominal), deja más espacio para el aire en los pulmones. Cuando 

tenemos más aire, podemos cantar más fuerte y más tiempo que con la respiración superior. 

 

 
● La resonancia: Nuestro cuerpo actúa como una cámara de resonancia, amplificando y el 

fortaleciendo del sonido. La caja torácica, la tráquea, la laringe, la nariz, la boca, la frente y el 

cráneo son algunos de los resonadores que utilizamos para conseguir diferentes efectos de 

sonido. 

 

 
 

TIPOS DE VOZ 

El timbre de cada voz humana es único, hablando o cantando. Podemos clasificarlos por lo siguiente: 

● La tesitura: la tesitura es la combinación de notas, desde la más grave a al más aguda, que un 

cantante puede cantar cómodamente. Las voces profesionales son:  

 

MUJERES Y NIÑOS TESITURA HOMBRES 

soprano agudas tenor 

mezzosoprano medias barítono 

contralto graves bajo 
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● El timbre es el conjunto de características, además de la tesitura, que define una voz en 

particular. Podemos usar diferentes adjetivos para explicar cómo es una voz, por ejemplo: 

áspera, fuerte, silencioso, suave, dulce, cálido y ágiles ... 

 

AGRUPACIONES VOCALES 

En la música vocal podemos encontrar diferentes agrupaciones de cámara (dúos, tríos, cuartetos…), 

pero la agrupación más habitual es el coro. Un coro  es un gran grupo de cantantes. 

El coro mixto (con voces femeninas y masculinas) es probablemente el tipo de coro más común y 

habitualmente está formado por sopranos, contraltos, tenores y bajos. También podemos encontrar 

coros masculinos, coros femeninos y coros de voces blancas (de niños). 

Los coros suelen ser guiados por un director de coro, quien dirige las interpretaciones con gestos 

visuales. 

Los coros pueden cantar sin acompañamiento instrumental, lo que se conoce como a capella, con el 

acompañamiento de un instrumento polifónico (piano u órgano habitualmente) con una agrupación de 

cámara o con una orquesta. 
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ACTIVIDADES 
 

1. ¿Qué son las cuerdas vocales?  

 

 

¿Cuántas hay?  

 

¿Cuál es la diferencia entre las cuerdas vocales de los hombres y de las mujeres? 

 

 

 

2. Nombrar el tipo correcto de la respiración para cantar y explicar por qué. 

 

 

 

3. ¿Cuándo vibran los pliegues vocales con normalidad, cuando inhalamos o cuando exhalamos? 

 

4. ¿Dónde se produce la resonancia de voz? Nombra, al menos, 5 resonadores del cuerpo. 

 

 

5. ¿Qué significa tesitura? 

 

 

6. Nombra los tipos de voz de acuerdo con su tesitura. 

 

MUJERES Y NIÑOS TESITURA HOMBRES 

 agudas  

 medias  

 graves  

 

7. Describe tu voz, de acuerdo a su tesitura y el timbre (al menos 3 adjetivos). 

 Tesitura: 

 Timbre (3 adjetivos): 
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8. ¿Qué es un coro?  

 

 

¿Qué tipos de coros conoces? 

  

 

 

9. ¿Qué significa a capella? 

 

 

 

10. ¿Qué voces suele haber en un coro mixto? 
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UNIDAD 4: EL TIMBRE II - LOS 
INSTRUMENTOS 

El timbre es la propiedad que nos permite diferenciar qué produce un sonido en particular: qué objeto, 

qué instrumento, qué voz… 

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos se agrupan en familias, normalmente por su similitud en timbre, material de 

construcción y la manera en que producen el sonido. Por lo tanto, podemos establecer la siguiente 

clasificación que hace referencia a las familias de la orquesta: 

SECCIÓN DE CUERDA 

Comprende los instrumentos cuyo sonido es producido por la vibración de una o más cuerdas y, 

dependiendo de cómo se produce la vibración, podemos establecer la siguiente clasificación: 

 Instrumentos de cuerda frotada: el sonido es obtenido frotando las cuerdas con un 

arco (violín, viola, violonchelo y cotrabajo). 

 
 Instrumentos de cuerda pulsada: el sonido es producido pulsando o pellizcando las 

cuerdas con los dedos o con una púa o plectro (guitarra y arpa). 

 
 Instrumentos de cuerda percutida: las cuerdas son golpeadas por pequeños macillos, 

normalmente impulsados por un mecanismo de teclado (piano). 
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SECCIÓN DE VIENTO 

El sonido es producido por una columna de aire que vibra en el interior de uno o varios tubos. 

 Instrumentos de viento-madera: según su embocadura pueden ser: 

o Bisel: cuando el intérprete sopla, el aire vibra al rebotar en un agujero 

biselado (flautas). 

o Lengüeta simple: una lengüeta o caña produce la vibración (clarinete y 

saxofón). 

o Lengüeta doble: dos lengüetas o cañas producen la vibración (oboe y fagot). 

 
 Instrumentos de viento-metal: tienen una abertura en la embocadura con forma 

acampanada en la cual los labios producen la vibración (trompeta, trompa, trombón y 

tuba). 

 

SECCIÓN DE PERCUSIÓN 
 

El sonido es producido por un objeto que es golpeado, sacudido o rascado. 

 Instrumentos de percusión afinada o de altura determinada: pueden tocar notas con 

altura definida (carrillón, xilófono, vibráfono,  metalófono, marimba, celesta, campanas tubulares, 

timbales…). 
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 Instrumentos de percusión no afinada o de altura indeterminada: no pueden tocar 

notas con altura definida (claves, caja china, maracas, güiro, castañuelas, gong, triángulo, platillos, 

cascabeles, tambores, pandereta, bongos, bombo…). 

 
No obstante, existe otro sistema de clasificación de instrumentos musicales que se basa en la 

naturaleza del material que produce el sonido: idiófonos, membranófonos, cordófonos, 

aerófonos y electrófonos. 

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES 

La orquesta 

Una orquesta es una gran agrupación instrumental de música clásica o culta que contiene las secciones 

de cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión. Una orquesta completa (de unos 70-100 músicos) 

se suele denominar orquesta sinfónica y una orquesta pequeña (no siempre completa de unos 50 

músicos o menos) se conoce como orquesta de cámara. 

Las orquestas suelen ser guiadas por un director de orquesta, quien dirige la interpretación mediante 

una serie de gestos visibles. Las funciones del director son: unificar la orquesta, determinar el tempo y 

dar forma al sonido de la agrupación (la intensidad, el carácter…).  

 
La distribución de la orquesta sinfónica puede variar (algunos instrumentos extra pueden actuar 

dependiendo de la obra), pero la más habitual es la siguiente: 
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Agrupaciones de cámara 

En la música clásica occidental, las pequeñas agrupaciones (normalmente grupos de 2 a 10 músicos) se 

suelen conocer como agrupaciones de música de cámara. El ejemplo más importante es el cuarteto de 

cuerda que consiste en 2 violines, una viola y un violonchelo. 

 

Agrupaciones de jazz 

Las agrupaciones de jazz suelen incluir típicamente instrumentos de viento (saxos, trompetas…) uno o 

dos instrumentos polifónicos (guitarra eléctrica, piano, órgano…) un instrumento grave (bajo eléctrico 

o contrabajo) y un batería o percusionista. A este tipo de agrupación se le suele conocer como big 

band. 

 

Grupo de rock 

En las agrupaciones de música rock suele haber guitarras (casi siempre eléctricas), teclados (piano, 

piano electrónico, órgano Hammond, sintetizadores…), un bajo (también eléctrico casi siempre) y una 

batería. 
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ACTIVIDADES 
 

1. Cuanto más grande es un instrumento, más grave es el sonido que emite ¿Cuál es más grande 

y grave en cada una de las siguientes parejas? Rodea el correcto en cada caso. 

 

 Chelo/contrabajo 

 

 Trompeta/tuba 

 

 Fagot/oboe 

 

2. Clasifica y subclasifica los siguientes instrumentos: 

 Viola  

Timbales  

Clarinete  

Arpa  

Cascabeles  

Flauta travesera  

Piano  

Xilófono 

3. Esta sopa de letras contiene 6 instrumentos de cuerda. Encuéntralos y di si son de cuerda 

frotada, pulsada o percutida. 

M I T S O N I S A T 

A T I A H I M O A R 

S A M R B C A T O A 

N E T R O E T V I T 

A R H A R P A I M O 

T I N T R A H O M N 

M O V I O L A L R A 

O N H U T C O I H I 

L S I G O M S N E P 

C O N T R A B A J O 
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4.  Responde a las siguientes cuestiones: 
 

 Pieza que vibra en los instrumentos de viento-madera: 

 El instrumento más grave de cuerda frotada: 

 Tipo de instrumentos cuyo sonido es producido cuando pequeños martillos golpean las 

cuerdas: 

 Tipo de instrumentos cuyo sonido es producido por una columna de aire que vibra   en el 

interior de uno o varios tubos: 

 Pieza o parte de un instrumento en la que se coloca la boca: 

 Tipos de instrumentos con embocadura con forma acampanada donde los labios producen la 

vibración: 

 El instrumento más grave de viento-madera: 

 Los instrumentos cuyo sonido es producido por un objeto que es golpeado, sacudido o 

rascado: 

 Nombre de los tambores que pueden tocar notas definidas que se encuentran habitualmente 

en la orquesta: 

 Tipo de instrumentos de percusión que no pueden tocar notas con altura definida: 

 

5. Completa el diagrama con la distribución de instrumentos de una orquesta sinfónica. 
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6. Nombra la agrupación de cámara más importante y nombra los instrumentos que intervienen. 

  

 

 

7. Enumera las funciones del director de orquesta. 

 

 

 

8. Nombra las agrupaciones (una o más de una) a las que pueden pertenecer los siguientes 

instrumentos: 

 Guitarra eléctrica: 

 Contrabajo: 

 Violín: 

 Batería: 

 Trompeta: 
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UNIDAD 5: LA TEXTURA 
En cualquier pieza de música que has escuchado, se puede reconocer que a menudo hay varios 

sonidos en diferentes alturas que se colocan o se cantan al mismo tiempo. Son como líneas de sonido 

colocadas unas encima de otras, al igual que los diferentes pisos en un edificio.  

La forma en que las diferentes líneas melódicas se combinan en una composición es lo que se conoce 

como la textura. La palabra se refiere a la forma en que los hilos se entrelazan para tejer ropa. 

Por lo tanto, dependiendo de la forma en que estas diversas líneas se combinan en la música, se 

pueden distinguir varios tipos de textura. Veamos cuáles son: 

LA MONODIA O TEXTURA MONÓDICA 

Esta es la textura más simple, ya que sólo tiene una línea melódica sin acompañamiento armónico, 

aunque puede tener un acompañamiento rítmico. 

 

Heterofonía 
Esta es una melodía realizada de una manera sencilla por una o más voces o instrumentos, mientras 

que se realiza simultáneamente en una versión adornada por otra voz o instrumento que duplica la 

primera línea y realiza una ligera variación musical que no se considera una segunda línea melódica. 

 

POLIFONÍA O TEXTURA POLIFÓNICA 

Podemos definir la polifonía como dos o más voces melódicas que se tocan o cantan simultáneamente. 

En la polifonía también podemos distinguir varias variantes: 

Homofonía 

Este tipo de textura está formada por varias líneas melódicas de igual importancia que progresan de 

forma independiente con el mismo ritmo. 

 
Se puede observar que la disposición rítmica es la misma para las cuatro voces, pero las líneas 

melódicas diferentes. 
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Contrapunto 

Este tipo de textura está formada de varias líneas melódicas de igual importancia que progresan de 

forma independiente y con diferentes ritmos.  

 

El resultado es bastante complejo, debido a que las líneas no se mueven juntas, son independientes y 

pueden imitarse las unas a las otras. En este último caso se llama contrapunto imitativo. La forma más 

fácil de obtener el contrapunto y la forma más estricta de imitación es el canon: cada línea tiene la 

misma melodía, pero comienzan en diferentes puntos: 

 

Melodía acompañada 

Este es un tipo de textura con una melodía interpretada por una voz o instrumento mas un 

acompañamiento armónico. En este tipo de textura, las líneas melódicas están tan estrechamente 

interrelacionados entre sí que pierden parte de su sentido musical si se interpretan solas.  

 

En este tipo de textura se hace un uso predominante de acordes o arpegios, y es muy común en la 

música pop/rock. 
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ACTIVIDADES 

1. Haz dibujos para explicar la monodia, la heterofonía, la homofonía, el contrapunto y la melodía 
acompañada. Usa tu imaginación. 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué textura cree que es la más complicada para tocar o cantar? ¿Y la más fácil? Explica por 
qué. 

 

 

3. ¿Cuál es el contrapunto imitativo más fácil? Explícalo. 
 

 

4. ¿Qué tipo de acompañamiento se utiliza generalmente en la melodía acompañada? 
 
 
 
 

5. Define los siguientes términos: 
 

 Textura: 
 
 

 Textura monódica: 
 
 

 Textura homofónica: 
 
 

 Contrapunto: 
 
 

 Melodía acompañda: 
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  UNIDAD 6: LA FORMA MUSICAL 

ELEMENTOS DE LA FORMA MUSICAL - 

ESTRUCTURA 

La melodía, ritmo, intensidad, timbre, armonía, etc., son el vocabulario en la música. La combinación 

de todos esos elementos construye una composición.  

La música es como un lenguaje. Podemos comparar los elementos de la música con los elementos del 

lenguaje de la siguiente manera: 

LENGUAJE MÚSICA 

letra sonido: una sola altura y la duración.  

palabra motivo: una breve idea melódica. 

oración frase:4 u 8 compases de música con un sentido musical.  
Las frases pueden tener dos partes o semifrases con una estructura de 
“preguntas y respuestas”.  
Las frases se indican con una letra (minúscula) y terminan con una cadencia 
(las puntuaciones en la música, como comas o puntos).  

párrafo sección: varias frases relacionadas que forman una unidad. Una pieza está 
hecha de varias secciones, que se indican con letras mayúsculas.  
A veces tienen un nombre específico, como introducción, puente, coda, verso, 
coro ... 

historia pieza 

 

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA 

ESTRUCTURA MUSICAL: TÉCNICAS DE 

COMPOSICIÓN 

Para dar forma a una composición musical, el compositor utiliza una serie de técnicas de composición. 

Aquí vamos a ver tres técnicas básicas: 

1. Repetición: repeticiones ayudan a la música a tener sentido. Esta técnica es simplemente 

usando la misma frase (aa) o la misma sección (AA) varias veces, por lo que resulta pegadiza y 

los oyentes la reconocen cada vez que aparece en la composición musical.  

2. Variación: esta técnica consiste en repetir una frase (AA ') o una sección (AA') con ligeros 
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cambios de ritmo, altura, timbre ...  

3. Contraste: con el uso de este sistema, el compositor presenta una frase completamente nueva 

(ab) o sección (AB) que contrasta de una manera determinada (ritmo, melodía...) con el primer 

tema que se introdujo. Los contrastes hacen que la música sea más interesante y crean tensión 

y expectativas.  

FORMAS MUSICALES 

Como hemos visto, la música tiene que repetir algunos de sus temas y secciones para asegurarse de 

que se entiende. Dependiendo de cómo los nuevos elementos están vinculados a las repeticiones, 

podemos clasificar estructuras diferentes. Estas son las formas más comunes de la música occidental: 

● Forma estrófica (AAA...): se compone de una sola frase o sección a lo largo de toda la obra 

musical. Esto se aplica generalmente a la música vocal donde la música es la misma pero 

cambia la letra.  

● Tema y variaciones (AA'A''A '''...): es similar a la forma estrófica, pero A es variado cada vez 

con cambios en la altura, el ritmo, la armonía, el ritmo, el timbre... 

● Forma binaria (AB) : estas composiciones se componen de dos frases o secciones claramente 

contrastantes.  

 

● Forma ternaria (ABA o ABA '): en este caso, hay una tercera sección que es una repetición de 

la primera (la misma o una variación). 

 

○  La forma sonata es un ejemplo importante de este tipo de forma con nombres 

específicos para las secciones: exposición - desarrollo - reexposición 

● Forma Rondo (ABACA...): esta forma es una obra musical en el que la frase o sección que se 

repite (estribillo) se alterna con otros (estrofas), siendo las estrofas normalmente diferentes 

entre sí.  

 

● Estructura de las canciones pop-rock: veamos los elementos de la música pop-rock. Podemos 

encontrar algunos o todos ellos, en este o en otro orden. Algunos de ellos aparecen varias 

veces, como el estribillo y el coro. Otros aparecen sólo una vez, como la introducción.  

○ Estrofa: cuando dos o más secciones de una canción tienen música idéntica, pero 

diferentes letras, cada sección se considera una estrofa.  

○ Estribillo: una sección musical que se repite al menos una vez tanto en la música como 

en la letra. Normalmente está a continuación de la estrofa.  

○ Puente: una sección que conecta dos secciones.  
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○ Solo instrumental: un instrumento (guitarra, teclado, saxo, etc.) puede improvisar o 

embellecer la melodía principal.  

Muchas veces las secciones se repiten dos veces seguidas, pero eso no afecta a la estructura global. 

Por ejemplo, AABB es una forma binaria (igual que AB), AABA es una forma ternaria (igual que ABA)... 

Todas las estructuras dadas anteriormente pueden tener un fragmento adicional añadido a ellos. 

Cuando se añade una sección al comienzo de una composición se llama introducción, y cuando se 

añade al final para dar una sensación de conclusión o final, se llama coda.  
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ACTIVIDADES 
1. Escribe en las siguientes definiciones las palabras de la estructura musical correspondientes:  

 

● Breve idea melódica:  

● Parte de las frases con una estructura de “preguntas y respuestas”: 

● 4 u 8 compases de música con un sentido musical: 

● Varias frases relacionadas que forman una unidad: 

● Parte final de una frase musical (las puntuaciones en la música, como comas o puntos): 

 

      2. Haz tres pares de dibujos para explicar la repetición, la variación y el contraste.  

 

 

 

 

      3. Aplica los términos de repetición, variación y contraste para las siguientes parejas de una canción 

pop: 

● Estrofa - estribillo: 

● Estrofa1 - estrofa2: 

● Melodía principal - solo instrumental: 

 

      4. Escribe el número correspondiente en la columna de la derechal: 

I. Forma estrófica                               AA'A''A'' 

II. Forma binaria                                  ABA 

III. Forma ternaria                                AB 

IV. Tema con variaciones          AAA 

V. Rondó                                  ABACA 

 

      5. ¿Qué elementos se pueden cambiar para componer las variaciones sobre un tema? 
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UNIDAD 7: LA ARMONÍA 
Este teclado se nos va a ayudar a entender algunos conceptos que vamos a estudiar. Trata de recordar 

este diseño:  

 

TONOS Y SEMITONOS. ALTERACIONES. 

Un semitono es la distancia más pequeña entre dos notas. Siempre hay un semitono entre mi-fa y si-

do. 

Un tono es el mismo que dos semitonos. Siempre hay un tono entre: do-re, re-mi, fa-sol, sol-la, la-si. 

Las alteraciones cambian el tono de una nota en un semitono. Estos son las alteraciones utilizadas en 

música: 

● Sostenido (#): la nota es un semitono más aguda. 

● Bemol (b): la nota es un semitono más grave. 

● Becuadro ( ): se cancela el efecto del sostenido o el bemol. 

Las alteraciones se pueden escribir de una manera específica. Estas son las reglas básicas a tener en 

cuenta: 

● Escribimos las alteraciones antes de la nota, en la misma línea o en el mismo espacio: 

 
 

● Una alteración accidental también afecta a las mismas notas que vienen después del signo de 

la alteración, siempre que estén en el mismo compás: 

                  
                               La#          La#              La           La# 

● Las alteraciones de la armadura son las que modifican todas las notas en la obra musical, 

excepto aquellas que se cancelen con un signo becuadro. Todas estas alteraciones se escriben 

en la armadura, que se coloca entre la clave y el compás al comienzo de cada pentagrama. 
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INTERVALOS 

Un intervalo es la distancia entre dos notas diferentes. El intervalo más pequeño es el semitono. Se 

nombra de acuerdo con su tamaño, con un número ordinal del número de pasos entre las 2 notas 

(incluyendo ambas notas). Dos notas con el mismo nombre y tono son llamadas unísono: 

 
             Unísono          2ª               3ª                4ª               5ª               6ª              7ª                8ª 

Un intervalo melódico es la distancia entre dos notas diferentes tocadas una tras otra. Un intervalo 

armónico es la distancia entre dos notas diferentes que suenan de forma simultánea, es decir, cuando 

se tocan al mismo tiempo: 

 
                Melódico    Armónico       

Un intervalo melódico puede ser ascendente o descendente: 

 
          Ascendente     Descendente 

ACORDES Y ARMONÍA 

Armonía es el uso de sonidos simultáneos. No todos los instrumentos pueden tocar varias notas 

juntas. Los instrumentos que pueden tocar varias notas juntas se llaman instrumentos armónicos y los 

que sólo puede tocar una nota a la vez son los instrumentos melódicos.  El estudio de la armonía 

implica intervalos armónicos y acordes. 

Los acordes son tres o más notas tocadas juntas. La forma más sencilla de obtener un acorde es 

tocando una tríada. Un acorde de triada se hace mediante la combinación de la primera, tercera y 

quinta notas de la nota inicial, que se llama la nota fundamental: 
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ACTIVIDADES 

1. Dibuja un teclado y escribe el nombre de las notas (naturales y alteraciones). 

 

 

 

 

2. Escribe los tonos (T) y los semitonos (ST) entre las notas: 

 

Do     Re       Mi       Fa      Sol       La       Si      Do     Reb    Mib    Fa    Fa#    Sol#    La#    Si 

     V         V         V          V        V        V       V         V        V         V      V        V        V        V 

 

 

3. EscribE estas notas alteradas en un pentagrama (no olvides escribir la clave de sol): 

     Mib              Sol             Re’              Sib              Si                Fa               Do           Reb 

 
 

4. Escribe todas las notas incluidas en estos intervalos para conocer el tamaño y di si es 

ascendente o descendente: 

 

● Ejemplo: Re - Si: re-mi-fa-sol-la-si ---> es una sexta ascendente. 

                  La - Fa: la-sol-fa ---> Es una tercera descendente. 

 

●  Mi - Do 

● 'Do'- Fa 

● Re - La 

● Do' - Si 

 

5. Escribe tres intervalos ascendentes y tres intervalos descendentes: 
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6. Escribe una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta (elige ascendente o descendente): 

 
 

7. Clasificar estos intervalos de tamaño, melódico/armónico y ascendente/descendente (sólo si 

es melódico): 

 
 

 

 

8. Explica cómo se forma un acorde de tríada y escribe en un pentagrama los acordes de Do, Fa y 

Sol: 
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EJERCICIOS DE ALTERACIONES I 
 

Escribe el nombre de cada nota especificando si es natural, sostenida o bemol y si es central, aguda o 

grave con o sin las comas correspondientes:  

 

                   1      2   3    4      5    6     7      8      9      10      11     12    13     14       15    16    17    18    19 

 

 

                   20           21        22    23      24           25        26    27     28   29    30           31         32      33        34 

 

1: Sol natural    2:     3: 

4:     5:     6: 

7:     8:     9: 

10:     11:     12: 

13:     14:      15: 

16:     17:     18: 

19:     20:     21: 

22:     23:     24: 

25:     26:     27: 

28:     29:     30: 

31:     32:     33: 

34:     
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EJERCICIOS DE ALTERACIONES II 
 

Escribe el nombre de cada nota especificando si es natural, sostenida o bemol y si es central, aguda o 

grave con o sin las comas correspondientes:  

 

                   1       2           3     4     5     6        7     8     9    10    11       12          13    14   15   16   17    18   19 

 

 

                 20    21   22   23   24   25   26        27        28   29    30  31   32   33     34   35    36        37      38 

 

1: Sol natural    2:     3: 

4:     5:     6: 

7:     8:     9: 

10:     11:     12: 

13:     14:      15: 

16:     17:     18: 

19:     20:     21: 

22:     23:     24: 

25:     26:     27: 

28:     29:     30: 

31:     32:     33: 

34:     35:     36: 

37:     38: 
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UNIDAD 8: LA MELODÍA 
La melodía es la sucesión horizontal de sonidos con diferentes tonos y duraciones. Podemos decir que 

la melodía es, junto con la armonía y el timbre, uno de los elementos esenciales de la música. 

Al crear una melodía, el compositor tiene en cuenta ciertas sensaciones que quiere transmitir. Por lo 

tanto, una melodía se forma de notas que vienen intentan corresponder a la idea musical que tiene el 

compositor.  

ESTRUCTURA MELÓDICA 

Del mismo modo que el lenguaje verbal está formado por sílabas, palabras y frases, la música está 

formada por los motivos y frases:  

● Un motivo melódico es un grupo de notas que tiene un significado musical propio, pero 

cuando se une con otros, forma una frase musical. Es la idea musical más pequeña, después de 

las notas individuales. Un motivo es el material básico  que el compositor utiliza para formar 

las frases musicales. 

 
● Una frase musical es una melodía que se compone de diversos motivos melódicos y tiene un 

significado musical completo. Para crear frases musicales, un compositor puede repetir el 

mismo motivo o transformarlo cambiando notas, añadiendo o quitando. 

 

LA LÍNEA MELÓDICA 

Si se traza una línea que conecta las cabezas de todas las notas, se obtiene una línea, como en un 

gráfico. Esta es la línea melódica. Podemos clasificarlas en los siguientes grupos: 

● Melodía plana: se trata de una melodía en la que la línea apenas se mueve hacia arriba o hacia 

abajo: 

 

● Melodía ondulante: se trata de una melodía con una línea que sube y baja un poco en 

distancias cortas, formando una ola como patrón. Esta es la línea melódica más frecuente. 
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● Melodía en arco: se trata de una melodía que comienza con notas graves y sube gradualmente 

a notas agudas, y luego vuelve a las notas graves de manera similar. También puede empezar 

con las notas agudas y descienden a las notas más graves, y luego subir a las notas agudas de 

nuevo: 

 
● Melodía zigzag: esta es una melodía formada por una línea en la que hay grandes saltos arriba 

y abajo: 

 

ESCALAS 

Una escala es una secuencia de notas que suben o bajan en altura, de la que melodías y armonías 

pueden derivar. 

Hay muchos tipos de escalas. La escala más común en la música occidental es la escala diatónica. 

Tiene siete notas diferentes. 

Cada nota en una escala ocupa una posición. Esas posiciones son los grados de la escala y se escriben 

en números romanos: 

 

Los siete grados de la escala también son conocidos por nombres tradicionales: 

● I - Tónica 

● II - Supertónica 

● III - Mediante 

● IV -Subdominante 

● V- Dominante 

● VI - Superdominante 

● VII - Sensible 

Los grados más importantes de una escala diatónica son la tónica (I), la subdominante (IV) y la 

dominante (V). 

Las escalas pentatónicas son también muy comunes y se encuentran en todo el mundo. Una escala 

pentatónica tiene 5 notas diferentes: 

 

Una escala se llama ascendente cuando pasa de una nota grave a una nota aguda: 
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Se llama descendente cuando se cae de una nota aguda a una nota grave: 

 

Las escalas se nombran de acuerdo con las notas sobre la cual que comienzan y terminan. Observa en 

el ejemplo anterior que se inicia y termina en la escala de Do. Por lo tanto, esta escala es la escala de 

Do. 
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ACTIVIDADES 
1. Compón una melodía de ocho compases en compás de 4/4. Comienza y finaliza con un 

Do y utiliza el tipo de línea melódica que prefieras. 

 

 

 
 

2. Escribe el tipo de línea de la melodía, en cada caso: 

 

 

 

 

 

 

3. Completa estas frases: 

 

a) La escala se llama __________ cuando pasa de una nota grave a una nota aguda. 

b) La escala se llama __________ cuando se cae de una nota aguda a una nota grave. 

c) Las posiciones que ocupa cada nota en una escala son los ___________. 

d) La escala más común tiene siete notas diferentes y es la escala __________. 

 

4. Escribe la definición de: 

 

 Motivo melódico: 

 

 

 Frase musical: 
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5. Escribe en el pentagrama las siguientes escalas: 

 

a) Escala pentatónica descendente de Do 

 
b) Escala diatónica descendente de Mi 

 
c) Escala pentatónica ascendente de Fa 

 
d) Escala diatónica ascendente en la que el Fa es el grado III 

 
e) Escala diatónica ascendente en la que el Re es la dominante 

 

 

6. Escribe el número romano correspondiente a los siguientes grados de la escala diatónica: 

 

Dominante:    Sensible: 

Tónica:     Subdominante: 

Mediante:    Supertónica:  
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UNIDAD 9: LA INTENSIDAD 
 
La intensidad nos ayuda a identificar sonidos fuertes o suaves y cambios en el volumen.  En música, las 
dinámicas indican intensidades relativas (sin un volumen concreto) y las indicaciones de dinámica son 
signos que habitualmente utilizan abreviaciones de palabras en italiano para indicar cambios de 
intensidad. Podemos encontrar los siguientes tipos de indicaciones de dinámica: 

● Volumen fijo: 

SIGNO TÉRMINO SIGNIFICADO 

pp pianissimo Muy suave 

p piano Suave 

mp mezzo piano Moderadamente suave 

mf mezzo forte Moderadamente fuerte 

f forte Fuerte 

ff fortissimo Muy fuerte 

 
● Volumen variable 

SIGN 
(hairpin) 

TÉRMINO AbREVIATURA SIGNIFICADO 

 

crescendo cresc. Gradualmente más fuerte 

 

decrescendo or diminuendo decresc. or dim. Gradualmente más suave 

>  accent or sforzando sfz Acento repentino en una 

nota 

 

Los compositores utilizan los cambios de dinámicas deliberadamente con diferentes propósitos: 

● Para ayudar a crear contraste entre temas o secciones. 

● Para atraer la atención de los oyentes a un pasaje específico. 

● Para generar tensión en algunas partes concretas de la obra musical. 

Las dinámicas son relativas. Para identificar  cómo de fuerte o suave es un sonido debemos compararlo 

con otros sonidos, pero la intensidad puede ser medida en decibelios (dB). Los sonidos con volúmenes 

por debajo de 10 dB no pueden ser oídos por el ser humano y los sonidos por encima de 140 dB se 

encuentran por encima del umbral del dolor y pueden llegar a causar daños irreparables a nuestros 

oídos. 
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ACTIVIDADES 
 

1. Define intensidad y nombra la unidad de medida. 

 Intensidad: 

 

 Unidad de medida: 

 

2. Identifica las dinámicas y cambios en las canciones que vas a escuchar y di qué intención crees 

que tuvo el compositor al usarlas. 

I.   

II.   

III.   

 

3. Escribe junto a cada abreviatura de dinámica su expresión completa en italiano y su significado 

en español: 

a) dim     

b)  p      

c) ff      

d) cresc      

e) mf       

f) pp         

g) mp       

h) f 
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4. Resuelve el crucigrama: 

             8   9 

    1             

      6           

                 

        7         

   2              

                 

           3      

                 

4                 

                 

 5                

 

HORIZONTAL:                    VERTICAL: 

1. Muy fuerte.                                                              6. Suave. 

2. Muy suave    .     7. Idioma para las dinámicas. 

3. Fuerte.                                                                      8. Moderadamente fuerte. 

4. Unidad de medida de intensidad.  9. Gradualmente más suave. 

5. Gradualmente más fuerte. 
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