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UNIDAD 1.- EL SONIDO Y SUS CUALIDADES
El sonido
El sonido es una sensación auditiva que se produce por la vibración de un objeto, la cual se
propaga en forma de ondas sonoras a través del aire (u otro medio físico) hasta llegar a nuestro
oído.
Por lo tanto, para que se produzca el sonido, son necesarios tres elementos:
Un emisor.- Un cuerpo elástico. Todos los cuerpos físicos poseen una determinada elasticidad
(capacidad de deformarse ante una fuerza aplicada) y por tanto son capaces de producir
vibraciones.
Un medio transmisor.- Es necesario un medio natural que transmita el sonido, dado que el vacío
no puede transmitirlo. El medio principal es el aire, cuya velocidad de transmisión es de 340
m/seg, pudiendo variar según las condiciones atmosféricas. En el agua y en los cuerpos sólidos,
esta velocidad de transmisión es mucho mayor.
Un receptor.- El órgano auditivo humano, el cual transmite la onda sonora al cerebro.

Diferencia entre sonido y ruido
Físicamente, el sonido y el ruido se diferencian por la forma en que vibra la onda: el sonido está
producido por vibraciones regulares o periódicas, mientras que en el ruido las vibraciones son
irregulares o aperiódicas, las cuales generan una sensación confusa, sin entonación fija.

1 ONDA PERIODICA

2 ONDA NO PERIODICA

El silencio
El silencio en la música es un elemento tan importante como el sonido. Es imprescindible para el
disfrute de la música. Estructura el discurso musical y puede utilizarse como un recurso de gran
expresividad.
En la sociedad actual, el silencio se ha convertido en uno de los bienes más escasos. La
contaminación acústica origina serios perjuicios a la salud. Los expertos consideran que una
exposición continuada a niveles superiores a los 65 dB puede provocar graves lesiones en
nuestro organismo.

Cualidades del sonido
El sonido tiene cuatro cualidades o parámetros que nos permiten identificarlo: altura, duración,
intensidad y timbre.
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Intensidad.
Es la mayor o menor fuerza con que se produce el sonido, lo cual nos permite distinguir sonidos
fuertes o débiles. La intensidad del sonido depende de la amplitud de onda (a mayor amplitud,
mayor intensidad), la cual varía en función de la energía aplicada en la producción del sonido. La
intensidad se mide en decibelios (db).
A partir de 120 db, el sonido puede dañar el oído humano. Un violín solo, tocando normalmente,
produce unos 30 db; una orquesta entera a toda intensidad, en torno a 100 db; y un avión a
reacción al despegar 120 db.

Duración.
Es el tiempo que el sonido permanece en nuestro oído, lo cual nos permite diferenciar sonidos
largos y cortos. Depende de la persistencia de la onda sonora, pudiéndose medir en unidades de
tiempo.

Altura (o tono).
Es la cualidad que nos permite diferenciar sonidos denominados graves y agudos (o bajos y
altos, respectivamente). La altura depende de la frecuencia, que es el número de vibraciones por
segundo que emite el objeto sonoro, medida en herzios (Hz). A mayor frecuencia, el sonido será
más agudo. Para que un sonido tenga una determinada altura o tono, ha de estar originado por
vibraciones regulares o periódicas; cuando, por el contrario, las vibraciones son irregulares, se
produce un sonido confuso y sin altura que denominamos ruido.
El sonido más grave que puede captar el oído humano es de 16 vibraciones por segundo que, por
ejemplo, producen los tubos más grandes de un órgano, y el más agudo se sitúa en torno a las
20.000 vibraciones por segundo. Con la edad disminuye la capacidad para captar sonidos muy
graves o muy agudos. Aquellos sonidos que el oído humano no puede percibir, por sobrepasar las
20.000 vibraciones por segundo, se llaman ultrasonidos. Tampoco podemos percibir los que están
debajo de las 16 vibraciones por segundo, que se denominan infrasonidos.

La frecuencia a su vez depende de varios factores (longitud y grosor de la cuerda o tubo sonoro,
tensión, etc). Cuanto mayor sea la longitud de la cuerda o tubo sonoro, menor será la frecuencia.
Lo mismo sucede con el grosor de la cuerda o tubo. En cuanto a la tensión de la cuerda, cuanto
mayor sea, mayor será la frecuencia.

Timbre.
Es la cualidad del sonido que nos permite distinguir su emisor, es decir, qué o quién es el que
produce ese sonido. Depende del fenómeno de los armónicos, que son una serie de sonidos
accesorios, de menor intensidad, que acompañan al sonido fundamental. Al ser su amplitud de
onda menor que la del sonido fundamental el oído no los distingue como sonidos diferentes, pero
su mezcla es lo que determina el timbre característico de cada objeto, instrumento o voz, puesto
que cada uno de ellos producen unos armónicos diferentes. En la actualidad podemos producir
también los llamados sonidos puros, creados artificialmente por instrumentos electrónicos.
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Notación musical y grafías alternativas
La música es un lenguaje que puede representarse por escrito, usando una serie de signos o
símbolos representan las cualidades del sonido. La notación musical consiste en la
representación gráfica de las cualidades del sonido. La representación escrita de una obra
musical se denomina partitura.
Aparte de la notación convencional, podemos emplear grafías alternativas, que son formas de
notación no convencional que permiten registrar la música de forma más libre y expresiva.

⇒ ACTIVIDADES
1) Señalar la respuesta correcta:
•

Si todas las vibraciones de un sonido son regulares el sonido es: a) tónico b)
silencio c) ruido

•

Cuando las frecuencias son más altas los sonidos son más: a) agudos b) fuertes
c) ruidosos

•

Un sonido es en realidad un conjunto de muchas ondas simultáneas a cada una de
las cuales se les llama: a) ondas fundamentales b) armónicos c) ondas periódicas

•

La altura del sonido depende de: a) la frecuencia b) la intensidad c) la amplitud
de onda

2) Hallar la frecuencia de un objeto que vibra 168 veces cada siete segundos.
3) Indica con qué cualidad del sonido (altura, duración, intensidad, timbre) se relacionan
cada una de estas palabras o términos:
− Sonidos armónicos.− Fuerte.− Frecuencia.− Amplitud de onda.− Agudo.− Débil.− Grave.− Largo.4) Relaciona las ondas con su sonido correspondiente:
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UNIDAD 2.- CUALIDADES DEL SONIDO: LA ALTURA
→

En Internet.- El sonido y su representación gráfica, todo en un slideshare:
http://mariajesusmusica.wordpress.com/2011/09/14/sonido-carateristicas-y-representacion-graficatodo-en-un-slideshare/

Las notas.
Son signos que representan la altura de los sonidos. En nuestro sistema musical utilizamos siete
nombres de notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Esta serie de siete notas puede repetirse en
sentido ascendente o descendente, organizadas en forma de escalas.

El pentagrama.
Es el conjunto de cinco líneas y cuatro espacios en donde escribimos la música. Estas líneas y
espacios se cuentan de abajo a arriba.

Las claves.
La clave es un signo que se coloca al principio del pentagrama y determina el nombre de las
notas. La clave que más se utiliza es la clave de Sol en segunda línea, que indica que la nota
escrita en la segunda línea se llama Sol. A partir de ella podemos saber el nombre de todas las
demás.

Otra clave muy utilizada es la clave de Fa en cuarta línea, apropiada para escribir música para
instrumentos de sonido grave.

Líneas adicionales.
Son unas líneas cortas paralelas y equidistantes a las del pentagrama, colocadas encima o debajo
del mismo, que se emplean para representar notas que por ser demasiado agudas o graves no
pueden ser escritas dentro del pentagrama.
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Tono y semitono
La distancia o diferencia de altura entre distintas notas se mide en tonos y semitonos. El
semitono (o medio tono) es la distancia mínima entre dos notas que empleamos en nuestro
sistema musical. El tono está compuesto por dos semitonos. La distancia que existe entre las
llamadas notas naturales es de un tono, excepto entre Mi-Fa y Si-Do, que es de un semitono.

Esto se refleja en la distribución de las teclas del piano, ya que entre las notas Mi-Fa y Si-Do no
hay teclas negras:

Alteraciones
Son unos signos que se utilizan para modificar la altura de las notas. Existen tres alteraciones:
Sostenido

Eleva un semitono la altura de la nota

Bemol

Baja un semitono la altura de la nota

Becuadro

Anula el efecto de las otras alteraciones

Las alteraciones aparecen colocadas de dos maneras:
1) Delante de las notas, a lo largo de la partitura. Su efecto dura sólo hasta el final del
compás. Se denominan alteraciones accidentales.
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2) Al comienzo del pentagrama, detrás de la clave, formando lo que llamamos la armadura.
Su efecto permanece durante toda la obra, hasta que se señala un cambio. Se denominan
alteraciones propias.

Wix La partitura musical:
http://www.wix.com/mariajesusmusica/partitura-musical#!dinamica
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⇒ ACTIVIDADES
1) Escribe debajo del pentagrama el nombre de cada nota.

2) Escribe en cada recuadro el nombre de la nota
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3) Señala en cada uno de los pentagramas y teclados las notas que se indican sobre ellos:
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4) Rellena los agujeros de las flautas que correspondan, indicando el nombre de las notas.

Página 9

IES Vicente Aleixandre. Departamento de Música. Apuntes y actividades 1ºESO

UNIDAD 3.- CUALIDADES DEL SONIDO: LA DURACIÓN
Figuras y silencios
Las figuras son los signos que representan las distintas duraciones del sonido. En la grafía de
una figura se distinguen tres partes: cabeza (óvalo o círculo blanco o negro), plica (línea vertical
adosada a la cabeza que sale hacia arriba o hacia abajo) y corchete (ramificación que se añade al
extremo de la plica, que puede sustituirse por barras horizontales cuando hay al menos dos
figuras seguidas con corchetes). El nombre de las distintas figuras es: redonda, blanca, negra,
corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Forman un sistema de equivalencias en el que cada una
de ellas tiene un valor en duración el doble que la siguiente.
Los silencios son los signos que representan la duración de la ausencia de sonido. Se
corresponden en nombre y duración con las figuras. Toman el nombre de la figura a la cual
corresponden en duración: silencio de redonda, de blanca…

Por comodidad, las corcheas y siguientes de menor valor también se pueden escribir agrupadas:

Página 10

IES Vicente Aleixandre. Departamento de Música. Apuntes y actividades 1ºESO

Compases
En la música, al igual que en la danza o en la poesía, podemos percibir una unidad de tiempo
básica que denominamos pulso. Algunos pulsos pueden ser más fuertes o débiles que otros. A
los primeros se les denomina acentos, o tiempos fuertes.
Dependiendo del orden de los acentos, podemos organizar los pulsos en unidades llamadas
compases. El compás divide el tiempo musical en partes iguales, comenzando siempre con un
acento, y concreta el valor de figuras y silencios.
Los compases se representan en forma de número quebrado o fracción, en donde el numerador
indica en número de tiempos o partes que tiene el compás, mientras que el denominador indica la
figura que toma el valor de un tiempo, con relación a la redonda (es decir, el número de figuras
tomadas como unidad que equivalen a una redonda; por lo tanto un dos se refiere a la blanca, un
cuatro a la negra, un ocho a la corchea…). También existe otro sistema, menos utilizado, en el
que el denominador se sustituye por la figura unidad de tiempo.
En el pentagrama, los compases aparecen separados por líneas divisorias.

Tipos de compases:
• Según el número de tiempos:
− Binarios.- Tienen dos tiempos (fuerte-débil)
− Ternarios.- Tienen tres tiempos (fuerte-débil-débil)
− Cuaternarios.- Tienen cuatro tiempos (fuerte-débil-semifuerte-débil)
• Según la subdivisión de sus tiempos:
− Simples o de subdivisión binaria.- Divisibles en mitades.
− Compuestos o de subdivisión ternaria.- La figura unidad de tiempo se divide por
tres, siendo por lo tanto una figura con puntillo.
Los tres compases más utilizados son:
− El dos por cuatro (2/4).- Significa que cada compás tiene dos tiempos, siendo la negra la
unidad de tiempo.
− El tres por cuatro (3/4).- Cada compás tiene tres tiempos, siendo la negra la unidad de
tiempo.
− El cuatro por cuatro (4/4) o compás de compasillo (C).- Cuatro tiempos en cada
compás, con la negra como unidad de tiempo.

Signos de prolongación
Se utilizan para aumentar la duración de las distintas figuras y silencios. Son principalmente tres:
• El puntillo.- Es un signo que se coloca a continuación de una figura o silencio,
añadiéndole la mitad de su valor.
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• La ligadura.- Es una línea curva que une dos notas del mismo nombre y altura, sumando
el valor de ambas en una sola nota.

• El calderón.- Semicírculo con un punto dentro que indica una breve detención sobre la
nota o silencio sobre la cual va colocado.

Tempo
El tempo es la velocidad de interpretación de una obra musical. Se indica mediante términos
italianos:
− Largo: muy despacio
− Adagio: despacio
− Andante: tranquilo
− Moderato: moderado
− Allegro: deprisa
− Presto o Vivace: muy deprisa
Otro sistema para indicar el tempo, más moderno y exacto, es la indicación de metrónomo,
aparato que marca el número de pulsos o tiempos por minuto.
Con frecuencia, la indicación inicial de tempo puede variarse a lo largo de la obra: acelerarse,
retardarse o hacerse más libre, y volver después a recuperar el tempo original. Para ello se
emplean términos como:
acelerando (accel): acelerando
ritardando (rit): retrasando
rallentando (rall): ralentizando
ad libitum: a voluntad
rubato: libre
a tempo: al tiempo inicial
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⇒ ACTIVIDADES
1) Completa las siguientes equivalencias con las figuras correspondientes:

2) ¿Cuántas semicorcheas entran en un compás de 3/4? ¿Y cuántas corcheas en un 4/4?

3) Coloca las líneas divisorias donde corresponda.

4) Completa los siguientes compases con las figuras que faltan:
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UNIDAD 4.- CUALIDADES DEL SONIDO: LA INTENSIDAD
El trabajo con las distintas intensidades dentro de una obra musical constituye lo que llamamos
dinámica.
En la partitura, la intensidad del sonido se representa mediante un conjunto de indicaciones
llamadas matices.

Matices
Los matices pueden expresarse de tres formas distintas: letras, términos italianos y
reguladores. Las letras son las indicaciones fijas de intensidad. Los términos y reguladores son
indicaciones graduales o progresivas de intensidad.
a) Las letras son indicaciones fijas de intensidad y por tanto se mantienen hasta que aparece otra
indicación distinta.
- ff (fortissimo): muy fuerte
- f (forte): fuerte
- mf (mezzoforte): medio fuerte
- mp (mezzopiano): medio suave
- p (piano): suave
- pp (pianissimo): muy suave
También se utilizan con frecuencia:
- sf (sforzato): reforzado
- fp (fortepiano): fuerte e inmediatamente suave
b) Los términos son indicaciones progresivas o graduales de intensidad, de tal manera que el
volumen de sonido recorre distintos grados para pasar poco a poco de suave a fuerte o de fuerte a
suave.
- crescendo (cresc) : creciendo en intensidad
- decrescendo (decresc): decreciendo en intensidad
- diminuendo (dim): disminuyendo la intensidad
c) Los reguladores son también indicaciones progresivas o graduales de intensidad y, por tanto,
guardan equivalencia con los términos:
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Otras indicaciones expresivas
Junto a las indicaciones de intensidad, existen otras indicaciones interpretativas relacionadas con
la expresión o el carácter de la obra y con el fraseo o articulación de las distintas secciones y
motivos musicales.
Algunos términos de carácter de uso frecuente son:
−
−
−
−
−
−
−
−

Affetuoso (afectuoso)
Appasionato (apasionado)
Giocoso (gracioso)
Maestoso (majestuoso)
Animato (animado)
Dolce (dulce)
Sostenuto (mantenido)
Giusto (preciso)

Las indicaciones de fraseo y articulación más frecuentes son:
−
−
−
−
−

Ligadura de fraseo
Apóstrofe o coma
Legato
Picado
Stacatto

⇒ ACTIVIDADES
1)

2) Señala todos los matices de intensidad y términos de carácter que aparecen en la partitura,
indicando su significado y el número de compás donde aparecen:
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UNIDAD 5.- CUALIDADES DEL SONIDO: EL TIMBRE
El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre varios instrumentos o voces.
Puede compararse al color en la pintura: un fragmento musical suena diferente según el
instrumento o voz que lo interpreta.

Timbres vocales
La voz humana
El aparato fonador es el encargado de producir la voz humana. Comprende los siguientes
elementos:
a) Suministradores de aire: son los pulmones, que realizan la inspiración (recogida de aire) y
la espiración (expulsión del aire).
b) Productores de sonido: las cuerdas vocales, situadas en la laringe.
c) Caja de resonancia: son las partes huecas de nuestro cuerpo, principalmente la tráquea, la
cavidad nasal, la boca y las partes huecas de la frente.

Clasificación de las voces
Las voces se clasifican según su registro o tesitura en:
•

Femeninas/de niños (voces blancas):
- Soprano (registro agudo)
- Mezzosoprano (registro medio)
- Contralto (registro grave)

•

Masculinas:
- Tenor (registro agudo)
- Barítono (registro medio)
- Bajo (registro grave)

Agrupaciones vocales
Las voces pueden intervenir “a capella” o con acompañamiento instrumental, actuando como
solistas, en pequeños conjuntos (dúos, tríos, cuartetos, etc.) o en coros (de cámara y gran coro).
La agrupación coral más importante es el coro mixto a cuatro voces (sopranos, contraltos,
tenores y bajos).

Timbres instrumentales
Al igual que la voz, todos los instrumentos se componen de tres elementos básicos para la
producción del sonido:
− Un material elástico que pueda vibrar.
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− Un mecanismo que provoque la vibración.
− Una caja de resonancia que amplifique el sonido.

Los instrumentos y su clasificación
Clasificación según los instrumentos de la orquesta
La clasificación tradicional divide a los instrumentos según las familias de la orquesta en tres
grupos:
1. Instrumentos de cuerda o cordófonos
Son aquellos en los que el sonido se produce por la puesta en vibración de cuerdas tensadas.
A su vez pueden dividirse en:
1.1.

De cuerda frotada:

En ellos las cuerdas se ponen a vibrar al ser frotadas con un arco. Son, principalmente, de
agudo a grave:

Violín Viola Violoncello Contrabajo

Estos cuatro instrumentos forman la sección o familia de la cuerda en la orquesta sinfónica.
1.2.

De punteada o pulsada:

En ellos las cuerdas se ponen a vibrar al ser punteadas o pulsadas con los dedos, púas u otro
mecanismo.

Guitarra

Arpa
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1.3.

De cuerda percutida:

En ellos las cuerdas se ponen a vibrar al ser golpeadas o percutidas con macillos u otros
mecanismos.

Piano

2. Instrumentos de viento o aerófonos
En ellos el sonido se produce por la puesta en vibración del aire contenido en un tubo.
Tradicionalmente se dividen en dos grupos o familias:
2.1.

De viento-madera:

Originariamente se construían todos de madera, aunque no todos en la actualidad. Se
subdividen a su vez, según el tipo de embocadura, en:
− Embocadura de bisel: flauta travesera
− Embocadura de lengüeta simple: clarinete, saxofón
− Embocadura de lengüeta doble: oboe, corno inglés, fagot, contrafagot

Saxofón
Oboe

2.2.

Clarinete

Contrafagot

Flauta travesera

De viento-metal:

Están construidos enteramente de metal y su embocadura es abierta, donde los labios
intérprete actúan de lengüeta. En la orquesta sinfónica la sección de los metales se compone
de trompetas, trompas, trombones y tuba.
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Trompeta

Trompa

Trombón

Tuba

Un instrumento de viento con teclado es el órgano, no incluido en la orquesta sinfónica, pero sí
muy importante como instrumento solista.
3. Instrumentos de percusión
Son todos aquellos en los que el sonido se produce al ser golpeados, sacudidos o
entrechocados. Pueden subdividirse en dos grupos:
3.1.

Percusión de afinación determinada:

Marimba

3.2.

Carillón o Glockengspiel

Timbales

Percusión de afinación indeterminada:

Crótalos

Cascabeles

Castañuelas

Güiro

Pandero

Gong

Maracas

Claves

Triángulo

Caja

Bombo

Tambor

Congas

Bongós

Platillos
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Clasificación según el elemento vibratorio
La clasificación universal divide a los instrumentos según el elemento vibratorio en cinco
grandes grupos:
Idiófonos: producen el sonido con la vibración del propio cuerpo.
Membranófonos: producen el sonido con la vibración de una membrana.
Cordófonos: producen el sonido con la vibración de una o más cuerdas.
Aerófonos: producen el sonido con la vibración de una columna de aire.
Electrófonos: producen el sonido por medio de corriente eléctrica.

Agrupaciones instrumentales
Los instrumentos pueden intervenir como solistas o agruparse en formaciones de diversos
tamaños y timbres: grupos de cámara, orquesta de cámara, bandas y orquesta sinfónica.
La orquesta sinfónica es la agrupación instrumental más importante que existe, estando
compuesta por cuatro secciones o familias: cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión. La
colocación de los instrumentos de la orquesta sinfónica se realiza con arreglo a los siguientes
criterios:
−
−
−
−

Agrupar los instrumentos por familias.
Separar y contrastar los agudos (a la izquierda) de los graves (a la derecha).
Alejar del público los instrumentos de mayor intensidad.
Situar al solista (si lo hay) cerca del director).
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⇒ ACTIVIDADES
1) Escribe dos instrumentos de cada una de estas familias:
•
•
•
•
•
•
•

Viento-madera de lengüeta simple:
Cuerda frotada:
Viento-metal:
Cuerda punteada o pulsada:
Percusión afinada:
Percusión indeterminada:
Viento-madera de lengüeta doble:

2) Completa esta clasificación de las voces con los nombres de los distintos registros:
•
•
•
•
•
•

Voz masculina aguda:
Voz femenina media:
Voz masculina grave:
Voz femenina grave:
Voz femenina aguda:
Voz masculina media:

3) El órgano principal del aparato fonador es ___________________
4) Para respirar, primero cogemos el aire (____________________) y luego lo expulsamos
(___________________).
5) El aparato resonador está formado por:
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UNIDAD 6.- LA ORGANIZACIÓN DEL SONIDO: RITMO,
MELODÍA, ARMONÍA, TEXTURA
Las cualidades del sonido se organizan para dar lugar a los elementos esenciales de la música:
ritmo, melodía, armonía y textura.

Ritmo
Musicalmente, el ritmo se define como la ordenación de los sonidos y silencios en el tiempo
mediante la sucesión regular de pulsos fuertes y débiles.

Ritmos básicos
Distinguimos dos ritmos básicos:
• Binario: sucesión fuerte-débil (los compases cuaternarios responden a un ritmo binario
doble)
• Ternario: sucesión fuerte-débil-débil
No siempre la música empieza en el primer tiempo (fuerte) del compás. Cuando empieza en un
tiempo débil (antes del primer acento) se llama anacrusa.

Fórmulas rítmicas
A partir de estos ritmos básicos se pueden crear ritmos más complejos utilizando fórmulas
rítmicas o recursos como:
− Compases de amalgama (combinación de un ritmo binario y otro ternario en un mismo
compás).
− Agrupaciones irregulares de figuras, como por ejemplo el tresillo (interpretación de
tres figuras en el lugar de dos).
− Acentos, pequeños signos en forma de ángulo (<) que sirven para cambiar el orden de los
pulsos.
− Síncopas y contratiempos. Se denomina síncopa la prolongación en tiempo fuerte de
una nota atacada en parte débil del compás. El contratiempo se produce cuando la nota se
emite después de un silencio que ocupa un tiempo más fuerte que la nota.

Melodía
Llamamos melodía a la sucesión lineal de distintas alturas y duraciones de sonido que
expresan una idea musical.
Todas las melodías se construyen sobre una determinada organización de alturas de sonido que
llamamos escalas.
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Escala diatónica y tonalidad
La mayor parte de nuestra música occidental se construye sobre la llamada escala diatónica, que
consta de 5 tonos y 2 semitonos comprendidos en una octava.
Según la distribución de los tonos y los semitonos, las escalas diatónicas tienen principalmente
dos modos: el mayor y el menor.
a) La escala diatónica mayor sigue el modelo de la escala de Do natural y, por tanto, tiene el
siguiente orden de tonos y semitonos:

b) La escala diatónica menor sigue el modelo de la escala de La natural y, por tanto, tiene el
siguiente orden de tonos y semitonos:

La tonalidad marca una determinada jerarquía entre los grados que componen la escala. Los
grados más importantes son el I o tónica, el V o dominante y el IV o subdominante.

Estructura de la melodía
En la estructura de una melodía distinguimos distintos elementos:
• Motivo: célula básica con significado musical, equivalente a la palabra.
• Frase: melodía con sentido propio que termina en una cadencia, equivale a la oración
gramatical.
• Cadencia: punto de reposo equivalente a las pausas que sirve para diferenciar las
distintas ideas musicales y marcar el final de frase.
• Tema: frase melódica principal compuesta por dos semifrases a modo de pregunta y
respuesta.

Diseños melódicos
El diseño melódico se define como la línea o dirección que siguen las notas de una melodía.
Podemos encontrar diseños melódicos muy variados:
− Horizontal
− Ascendente
− Descendente
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− Ondulado
− Quebrado
− Simétrico

Los intervalos
Intervalo es la distancia que existe entre dos notas. Se le denomina con números ordinales en
femenino, según el número de notas correlativas que hay entre las dos notas que forman el
intervalo, incluyendo ambas. Así, por ejemplo, el intervalo Do-Mi sería un intervalo de tercera.
Los intervalos pueden ser melódicos (notas sucesivas) o armónicos (notas simultáneas). A su
vez, los melódicos pueden ser ascendentes (la segunda nota es más aguda) o descendentes (la
segunda nota es más grave).

También, los intervalos pueden clasificarse en conjuntos (formados por dos notas correlativas en
la escala) y disjuntos (dos notas no correlativas).
Aunque el número de notas correlativas entre las dos notas del intervalo sea la misma, puede
variar la distancia en tonos y semitonos. Dependiendo de esta distancia los intervalos se
clasifican en cinco especies o clases: justos, mayores, menores, aumentados y disminuidos.

Armonía
El término armonía, en un sentido amplio, hace referencia a la combinación simultánea de
sonidos de distinta altura. Dentro de la música, se considera una ciencia que se ocupa de la
formación de acordes (combinación simultánea de tres o más sonidos distintos) y de su
encadenamiento.

Consonancia y disonancia
El resultado de estas combinaciones simultáneas de sonidos da lugar a las llamadas consonancias
y disonancias. Se denomina consonancia la sensación o efecto sonoro “agradable” producido por
la combinación de dos sonidos simultáneos, lo cual es debido a que las vibraciones de ambos
sonidos se acoplan bien entre ellas. Disonancia es la sensación o efecto sonoro “desagradable”
producido por la combinación de dos sonidos simultáneos (sensación de tensión).

Construcción de acordes
El elemento básico de la armonía es el acorde, que consiste en la ejecución simultánea de tres o
más sonidos distintos. El tipo principal de acorde es el llamado acorde de triada, que está
formado por una nota base o fundamental, su tercera y su quinta, es decir, por tres notas a
distancia de tercera.
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Sobre las distintas notas (o grados) de una escala podemos construir triadas tomando cada una de
ellas como nota fundamental. De esta manera obtenemos las triadas propias de una escala. Para
designar los grados se utilizan números romanos.

Con frecuencia, los acordes de triada se refuerzan doblando la nota fundamental una octava alta:

Textura
La textura es la manera en que se disponen los distintos elementos musicales dentro de una
composición musical, motivando que ésta presente un aspecto o entretejido característico. Se
refleja en el aspecto visual de una partitura.
Podemos distinguir los siguientes tipos de textura:

Textura monódica o monofónica.
Es aquella que consta de una sola línea melódica. La melodía puede ser interpretada por una voz
o un instrumento, o bien por un coro o varios instrumentos al unísono. Esta melodía puede estar
acompañada por instrumentos de percusión, por un bordón o un ostinato.
Es el tipo de textura más sencillo y primitivo, y se utilizó de forma exclusiva hasta el siglo IX.

Textura polifónica o contrapuntística.
Es aquella en la que existen dos o más líneas melódicas (o voces) simultáneas, aunque
independientes entre sí. Esta independencia se debe principalmente a que en el conjunto de la
composición su ritmo es distinto. Es frecuente el uso de la imitación entre las voces. El ejemplo
más claro de este tipo de textura es el canon.
Esta textura se introduce a finales del siglo IX y llega a su esplendor en el Renacimiento.

Textura homofónica o acórdica.
Las distintas voces avanzan paralela y simultáneamente (homorritmia de las voces), lo cual da
lugar a progresiones de acordes. Suele haber una melodía principal a la que acompañan las
demás, nota contra nota. Las voces acompañantes, aunque tratadas de forma contrapuntística,
están supeditadas a la voz principal. En las grandes obras corales del Barroco encontramos
tipificada esta textura.

Página 25

IES Vicente Aleixandre. Departamento de Música. Apuntes y actividades 1ºESO

Melodía acompañada.
Consiste en una melodía principal más un acompañamiento armónico a base de acordes. Se
introduce en el Barroco, siendo desde entonces la textura más utilizada, tanto en la música culta
como en la popular.
Una obra no tiene por qué estar sujeta a un tipo de textura de principio a fin, sino que se pueden
combinar; en este caso se dice que la obra tiene una textura mixta.
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Texturas:_monod%C3%ADa,_melod%C3%ADa_aco
mpa%C3%B1ada,_homofon%C3%ADa,_polifon%C3%ADa
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UNIDAD 7.- LA ESTRUCTURA DE LA MÚSICA: LA FORMA
MUSICAL
Principios de construcción formal. La representación de la
forma musical.
La forma musical es la estructura o el esquema temporal sobre el que se desarrolla la música.
Los principios básicos de construcción formal son la repetición y el contraste.
a) Repetición:
• Repetición: repetición exacta de una frase o una sección musical.
• Secuencia: repetición de una frase o sección musical cambiando la tesitura o la
tonalidad.
• Variación: repetición modificando algún elemento o su organización.
• Desarrollo: reelaboración de una frase o sección introduciendo otros elementos.
b) Contraste: continuación con una frase o una sección musical distinta de la anterior.
Para representar las distintas formas musicales utilizamos las letras en orden alfabético. Con
minúsculas para las frases y con mayúsculas para las secciones más amplias.

Tipos de formas musicales
Clasificación general.
Las formas musicales pueden ser:
• Según su interpretación:
− Vocales: aquellas en las que interviene la voz humana
− Instrumentales: compuesta exclusivamente para instrumentos
• Según su estructura:
− Simples: cortas o de un solo movimiento
− Complejas: largas o con varios movimientos
− Libres: no siguen una estructura fija

Formas de la música vocal.
Entre las formas más importantes de música vocal destacan las pequeñas formas de canción y las
grandes formas (complejas, de varios movimientos) como la ópera, el oratorio y la misa.

Formas de la música instrumental.
Entre las formas más importantes de la música instrumental destacan la música de danza (que
dará lugar a formas complejas como la suite o el ballet), las pequeñas piezas de carácter y las
grandes formas (complejas, de varios movimientos) como el concierto, la sonata y la sinfonía.

Página 27

IES Vicente Aleixandre. Departamento de Música. Apuntes y actividades 1ºESO

Las formas simples.
Las formas simples son las que tienen un solo movimiento o son de corta duración. Según las
secciones de repetición o de contraste pueden ser: primaria, binaria, ternaria, rondó y tema y
variaciones.
• La forma primaria tiene una sola frase o sección que se repite
A-A-A-A-…
• La forma binaria tiene dos frases o secciones musicales distintas que pueden repetirse de
forma consecutiva o alterna
A-A-B-B, A-B-A-B
• La forma ternaria tiene tres frases o secciones. La más habitual es la forma “da capo”
con la tercera sección igual que la primera
A-B-A
• La forma de rondó tiene una frase o sección principal que contrasta alternando con otras
siempre diferentes
A-B-A-C-A
• La forma de tema y variaciones consiste en la repetición de un tema principal con
distintas modificaciones
A-A1-A2-A3-…

⇒ ACTIVIDADES
1) Los principios básicos de construcción formal son la ____________ y el ____________.
2) Completa el siguiente cuadro:
Las formas musicales pueden ser:
•

•

Según su interpretación:
− __________: aquellas en las que interviene la voz humana
− ____________: compuesta exclusivamente para instrumentos
Según su estructura:
− __________: cortas o de un solo movimiento
− __________: largas o con varios movimientos
− _________: no siguen una estructura fija
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UNIDAD 8.- EL CONTENIDO Y LA FUNCIÓN DE LA MÚSICA:
EL GÉNERO MUSICAL
El género musical se define como aquella cualidad que nos señala qué tipo de música es, de
manera muy amplia. Viene determinado fundamentalmente por el contenido y la función que
tiene la obra musical. Según esto, podemos distinguir los siguientes géneros musicales:
1) Música religiosa: música de contenido religioso. Hay dos clases:
a) Litúrgica: destinada a los actos del culto.
b) No litúrgica: temas religiosos no destinados al culto.
2) Música profana: música de contenido no religioso.
3) Música instrumental: música realizada exclusivamente por instrumentos.
4) Música vocal: música en la que interviene la voz humana (con o sin acompañamiento de
instrumentos).
5) Música descriptiva: música que describe un fenómeno o un acontecimiento. En algunos
casos, trata de describir una situación ayudada por un programa o argumento,
denominándose música programática.
6) Música pura o abstracta: música que no hace referencia a nada fuera de la propia música.
7) Música culta: es lo que entendemos como “música clásica”, realizada por los grandes
compositores, relativamente elaborada y compleja, y con una finalidad artística.
8) Música popular: música más sencilla y con un público más amplio que la anterior. A su vez
hay dos tipos:
a) Tradicional o folclórica.- Música de cada pueblo o país, que surge de manera espontánea
y ha sido transmitida oralmente de generación en generación a través del tiempo.
b) Moderna.- Surgida en el siglo XX y ligada a los sistemas de grabación y reproducción del
sonido, va destinada a su consumo por parte de un público muy amplio (especialmente
joven), está sujeta a las modas y se difunde masivamente a través de los medios de
comunicación.
Esta clasificación de géneros musicales no es excluyente, de manera que una obra musical puede
pertenecer a varios géneros musicales a la vez.

⇒ EN LA WEB:
1) Averigua qué estilo (género) musical está sonando:
https://dl.dropbox.com/u/286412/A%20partir%20abril%202009/ESTILOScortos.swf
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APÉNDICE: WEBS DE RECURSOS MUSICALES
http://musicaiesva.wordpress.com/
http://mariajesusmusica.wordpress.com/
http://musicameruelo.wordpress.com/
http://inmamusic.wordpress.com/
http://recursos.cnice.mec.es/musica/
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