


La asignatura Educación Estética y Artística I es teórico-práctica, por lo tanto el 
examen extraordinario contemplará los dos aspectos.

El examen teórico constará de veinticinco preguntas y el práctico de 
reconocimiento de la simbología musical.

Se ha cuidado que el material que tienes en tus manos, no sea sólo un listado 
de hechos y conceptos sino también, se fomenta el desarrollo de habilidades 
específicas como la audición y estrategias que te ayudarán a integrar tus 
habilidades requeridas para la práctica musical.

Aunque parezca  que son muchos los contenidos  de carácter conceptual e 
histórico.  cada esquema conceptual está relacionado con los procedimientos 
que te permitirán construir una base para un aprendizaje autónomo.

Si bien es cierto que  la  cultura occidental es rica en una gran cantidad de 
conceptos, es difícil que en un curso se asimile lo que llevó a la humanidad 
siglos descubrir. Sin embargo las actividades que hemos incluido, se espera  
faciliten tu aprendizaje, pues se presenta cada concepto musical acompañado 
de una explicación.  
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INTRODUCCIÓN

En la presente Guía de Estudio, encontrarás los temas que te ayudarán a preparar tu examen extraordinario 
teórico,  un breve resumen de cada contenido que deberás complementar con consulta bibliográfica, además 
de los conocimientos básicos para desarrollar tu práctica musical, algunas actividades de aprendizaje que 
tendrás que realizar y ejemplos de reactivos con sus respectivas soluciones al final de la misma.

Recuerda: las actividades de aprendizaje y los reactivos no son el examen extraordinario pero te ayudarán 
a familiarizarte con él. 

Así, ponemos a tu alcance ésta herramienta de aprendizaje, que contiene los temas y subtemas de la 
asignatura, de acuerdo con el programa de la misma, el cual con tu esfuerzo, tiempo y dedicación, te 
llevarán a preparar un examen con éxito. 



CONTENIDOS POR UNIDADES

Unidad I.  Sonido, Música, Bellas Artes, Prehistoria,    
    Antigüedad (Egipto y Grecia)

Unidad II.  Roma, Primeros siglos de la era cristiana,   
    Edad Media

Unidad III:  Renacimiento

Unidad IV:  Barroco

6



DESARROLLO DE UNIDADES

 OBJETIVO: Conocerás sobre  Historia de la música, relacionada con diferentes períodos en 
el contexto Universal, así como: formas musicales vocales e instrumentales, au-
tores e intérpretes representativos de cada época y ejemplos de sus obras.
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Sonido, Música, Bellas Artes, 
Prehistoria, Antigüedad (Egipto y 

Grecia)

UNIDAD I

Roma, Primeros siglos de la era 
cristiana, Edad Media

UNIDAD II

2.1 Roma 
2.2 Primeros siglos de la era cristiana

2.3 Edad media

1.1 Sonido
1.2 Cualidades del sonido

1.3 Bellas Artes
1.4 Prehistoria

1.5 Egipto
1.6 Grecia
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Renacimiento

UNIDAD III

Barroco

UNIDAD IV

4.1 Barroco
4.2 Preclásico

3.1 Renacimiento

DESARROLLO DE UNIDADES



1 TEORÍA DE LA MÚSICA
  (Lenguaje Simbólico Musical)

2 RÍTMICA

3 MÉTRICA

4 DINÁMICA Y AGÓGICA

1.1 Nombre, Figura, Silencio y Valor 
1.2 Las notas musicales
1.3 Pentagrama
1.4 Claves
1.5 Ubicación de las notas

2.1 Fórmula métrica
2.2 Fórmulas rítmicas
2.3 Relación de fórmula rítmica   
      y fórmula métrica
2.4 Valores irregulares 
2.5 Síncopa

3.1 Compás. compás simple y compuesto
3.2 Barras
3.3 Puntillos
3.4 Ligaduras

4.1 Dinámica
4.2 Agógica
4.3 Calderón 
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UNIDAD 
I, II, III y IV

Práctica musical

Por medio de  la descodificación de la simbología, desarrollarás tu habilidad para 
reconocer los signos musicales.

Objetivo:
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6 ALTERACIONES

7 ESCALA DIATÓNICA 
MAYOR Y MENOR 
(natural, armónica y 
melódica) 

5 TONOS Y SEMITONOS

6.1 Sostenidos
6.2 Bemol
6.3 Becuadro

7.1 Escala Diatónica Mayor
7.2 Escala Diatónica Menor
7.3 Escala Cromática
7.4 Armadura
7.5 Intervalos

5.1 Tono
5.2 Semitono

8 AUDICIÓN 8.1  Ejercicios auditivos por imitación
8.2  Identificación de sonidos graves y 
        agudos (melódicos y armónicos)
8.3  Coordinación de audición y emisión
8.4  Memoria auditiva
8.5  Identificación auditiva de cambios 
 rítmicos y melódicos



UNIDAD I
Sonido, Música, Bellas Artes, Prehistoria, Antigüedad (Egipto y Grecia)
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 La materia del arte musical es el sonido.

 El Sonido, palabra derivada del latin sonus, es un fenómeno fisico que se percibe en el oído interno; su base material son las 
vibraciones regulares que emite un cuerpo sonoro y que se propagan por medios elásticos como el aire.
De manera contraria el resultado de vibraciones irregulares que emite cualquier cuerpo es llamado ruido. 

 El sonido está compuesto por: 
  Onda: que es el tipo de radiación que se genera y transmite mediante una vibración.
  Vibración: movimiento de las moléculas de un cuerpo por efecto de su excitación. 
 Los sonidos que puede percibir el ser humano tienen una frecuencia comprendida entre los 20 y los 16 000 hertzios.

 La naturaleza íntima del sonido es reconocida por sus propiedades particulares que hace que el oído humano los pueda distinguir 
y diferenciar unos de otros.

 Este grupo de propiedades esta dividida en cualitativas y cuantitativas.

 Dentro del las propiedades cuantitativas encontramos solamente a la duración:
 La duración distingue un sonido corto de uno largo y está dada por la longitud de onda.

A mayor longitud mayor duración.
A menor longitud menor duración.

 .

ALTURA o ENTONACIÓN:

 Permite diferenciar un sonido grave de uno agudo y está dada por la frecuencia de onda.
 Frecuencia: número de vibraciones por minuto. A mayor frecuencia mayor altura; a menor frecuencia menor altura.

 1.1 Sonido

 1.1.2 Cualidades del sonido
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INTENSIDAD o VOLÚMEN:

Distingue un sonido fuerte de uno débil y 
está dada por la amplitud de onda.

Amplitud: Tamaño de la vibración.
A mayor amplitud mayor intensidad; a 
menor amplitud menor intensidad.

TIMBRE o COLOR:

Distingue la fuente productora del sonido 
y está dado por la forma de onda.

Las formas de onda principales son: la 
cuadrada. diente de sierra, senoidal y 
triangular. Cualidades del sonido

Altura

Agudo o Grave

Intensidad

Fuerte o débil

Timbre

Fuente sonora

Resultado de las vibraciones 
regulares que emite un 

cuerpo sonoro.

El sonido
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1.2.1 El ritmo:
 Es la combinación sucesiva de sonidos de diferente o 
igual duración.

 Es la sucesión de sonidos de diferente altura y duración, 
que dispuestos lógicamente y animados por el ritmo, expresan 
una idea musical.

Es la ejecución simultánea de diferentes sonidos que según su 
construcción forman diversos acordes.

 Los elementos básicos a partir de los cuales se estructuran los diferentes 
tipos, géneros y estilos musicales son tres. el ritmo, la melodía y la armonía.

1.2.2 La melodía:

1.2.3 La armonía:

track 1

track 2

track 3

 1.2 Música
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 Para ubicar a la música en el contexto de las bellas artes, tendremos que considerar aspectos de fondo, como son: su sustrato 
(de qué está hecha), si ocupa un lugar en el espacio o su transcurso en el tiempo. Así como el grado de  afinidad con cada una de las 
demás bellas artes.

       Para un mejor entendimiento de todo ello, ayudaría mucho remontarnos a los orígenes. En los albores de la humanidad, las artes 
que existían para entonces, o su equivalente histórico, eran menos que hoy día y estaban mucho más ligadas entre sí. Nadie discute el 
nacimiento conjunto de la danza y la música. En el trabajo o en un ritual, cada movimiento estaba inevitablemente ligado a un sonido. Por 
ejemplo, en la elaboración de algún utensilio hecho de piedra, el hombre necesitó efectuar movimientos y como consecuencia involuntaria, 
se produjeron diferentes sonidos. Entonces, el antecedente histórico de la escultura en el paleolítico, estaba irremediablemente ligado a 
movimientos y sonidos. Con el mejoramiento de la tecnología se favorecerá el desarrollo de las artes, y con el tiempo, volverán a generar 
el nacimiento de otras.  A partir de entonces, En todos los tiempos, en todos los pueblos, los hombres han cantado para ayudarse en el 
trabajo. Los movimientos repetidos de trabajo en forma rítmica se han convertido en ritmos musicales básicos, golpes fuertes o débiles 
surgidos de la tensión y el relajamiento de los músculos del cuerpo.

 Podemos agregar que, en un ritual, se hace necesaria la “actuación” de un sacerdote, y con ello, la posibilidad de sonidos y 
movimientos ligados a un teatro en estado embrionario.  La música ha sido desde los primeros tiempos una parte vital de las ceremonias 
mágicas y religiosas. Hechiceros, magos, curanderos, adivinos, brujos y sacerdotes han entendido éste poder de la música y lo han 
usado universalmente para despertar los sentimientos de respeto, de solemnidad, de misterio y de éxtasis, tan esenciales todos para la 
eficacia del ritual.

 Tanto los rituales como el trabajo fueron adquiriendo secuencias, ya sea lógicas o por costumbre, y con ello, lo hizo también, el 
binomio movimiento-sonido.

 
adquirir mayor dominio sobre los movimientos o sonidos producidos.  

 En la actualidad, siendo un arte de las llamadas del tiempo, la música guarda estrecha relación  con la literatura y la danza.

 1.3 Bellas Artes
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 La relación entre  música y arquitectura ha ido cambiando de dirección conforme aquella se ha desarrollado. En un principio, la 
música se ejecutó en los espacios que se tenían disponibles, adaptándose a las propiedades acústicas y propósitos de los mismos. 
Por ejemplo, en la iglesia, la música era un elemento más de la liturgia, contribuyendo a crear un ambiente etéreo ya esbozado por las 
cúpulas, elemento arquitectónico. Con la evolución de la arquitectura, se pudieron construir espacios especialmente diseñados para 
favorecer la ejecución de música y, al mismo tiempo, facilitar su apreciación por parte de más espectadores. Otro ejemplo sería el caso 
de las catedrales medievales en donde había una relación entre la proporción aurea y las consonancias perfectas de tercera, quinta y 
octava.Así, la arquitectura trabajó pensando en la música como elemento central. 

 Muchas veces, la relación que guarda la música con el resto de las artes, es contextual, pudiendo ser histórico y/o cultural. 
Creadores en diferentes artes han sentido necesidad de tratar un asunto desde su ámbito particular debido a una coyuntura histórica o 
por la vigencia de un tema de competencia general. No en vano ha habido infinidad de corrientes que involucran diversas artes.

1.- ¿Cómo interactúa la música con las 
otras artes?
2.- ¿Cómo pudieron haber surgido los   
primeros ritmos musicales?
3.- ¿Cuáles son las artes del tiempo?

Para que tengas una mayor comprensión 
del texto resuelve las siguientes preguntas
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Arquitectura: es el arte de crear espacios útiles y perdurables 
en el tiempo y que provoquen además, placer estético. Es tal 
vez, la más utilitaria de las artes. 

Danza: es la expresión corporal por medio de movimientos 
rítmicos, que por lo general se acompañan de música.

Escultura: es el arte de tallar, esculpir o moldear formas en el 
espacio, utilizando diversos materiales. 

Literatura: es el arte que emplea la palabra como elemento 
principal para crear obras estéticas.

Música: combinación de sonidos o silencios, organizados en 
el tiempo.

Pintura: arte de plasmar sobre alguna superficie, diversos 
motivos, utilizando pigmentos diluídos y combinación de 
colores.

Teatro: es el arte escénico en donde por medio de la actuación 
se representan historias ante una audiencia, combinando 
discurso, gestos, escenografía y en ocasiones efectos sonoros 
o música.

Cinematografía: considerado por algunos, como el séptimo 
arte, combina diversas disciplinas artísticas como vehículo 
expresivo y de comunicación.

 1.3.1 Características de las Bellas Artes
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 Las Bellas Artes se dividen en Artes de Espacio y de Tiempo. La diferencia radica en que las Artes de Espacio se manifiestan 
mediante  cuerpos o formas físicas, y perduran como: Arquitectura, Escultura, Pintura, y las Artes de Tiempo son efímeras y transcurren 
en sonoridades, como la música y la literatura, aunque existen Artes que comparten ambas características, las cuales son: Danza, 
Teatro, Cinematografía.

Bellas Artes

Espacio

Arquitectura
Escultura
Pintura

Espacio
Tiempo

Danza
Teatro

Tiempo

Música
Literatura

 1.3.2 Las Bellas Artes
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 En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba 
hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones 
musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de 
distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres.
Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos 
podemos clasificarlos en :
• Aerófonos, como pequeñas flautas hechas de hueso. 
• Idiófonos, al golpear dos piedrecillas o ramas. 
• Membranófonos, al poner una membrana de animal en una vasija o cáscara de  coco. 
• Cordófonos, arpas hechas de arcos de caza en sus inicios.

 1.4 Prehistoria
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 Es un misterio como era la música egipcia, pero se admite su 
influencia en la cultura musical griega, aunque se han encontrado 
algunos instrumentos conservados en bajos relieves en templos 
religiosos y faraónicos se deduce por ellos que contaban con 
instrumentos cordófonos  (arpas adornadas en su base o apoyo con 
un atributo de Isis o un símbolo de Osiris) , aerófonos  (Flautas de 
caña, el doble clarinete )y membranófonos e idiófonos que servían 
para marcar el ritmo (crótalos, tambores, carracas). Y que empleaban 
a su vez movimientos con la mano para indicar la ondulación melódica 
llamado Quirononía y que los cantantes se valían de movimientos 
de las manos para marcar la  marcha de la melodía conocido como 
Cheirononía.

 Centro cultural por excelencia pues destacó mucho en la 
filosofía con personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre 
otros, así como también en la mitología y en  artes.

 La música, se estudiaba de manera obligatoria hasta los 30 
años de edad, lo que dio como resultado ejecutantes de instrumentos 
como la cítara, la lira, el órgano de agua, flautas de pan, arpas, 
trompas, trompetas, címbalos, platillos; y muy especialmente el aulos 
que era su instrumento nacional consistente en una doble Flauta. 

 Y aunque no inventaron algunos de ellos, ni crearon nueva 
música  si mejoraron lo ya  existente.

 1.5 Egipto

 1.6 Grecia
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 Nuestra era comienza con el nacimiento de Cristo, y los primeros cristianos por sus creencias religiosas fueron perseguidos e 
incluso asesinados. Algunos otros lograron salvar la vida al refugiarse en los pasadizos subterráneos de Roma llamados catacumbas. 
El filósofo judío del siglo I llamado Philo asegura que los cantos usados en la sinagoga coinciden con los utilizados en la iglesia cristiana, 
por 

 En el solo salmódico interviene un solista, el cual canta los salmos de la Biblia. En cuanto a la antífona, ésta es un canto alternado 
entre dos coros y en el responsorio alterna un solista que puede ser el oficiante con el resto de los feligreses. 
Además la iglesia cristiana utilizaba el himno, la secuencia y la misa. 

 Recordemos que el himno es un canto surgido en Grecia para honrar a dioses o héroes y obviamente al ser monoteísta la religión 
cristiana, alaba a Dios. El himno fue implantado en occidente por San Ambrosio obispo de Milán (340-397). En cuanto a la secuencia, 
es un ciclo de melodías de origen bizantino que se repiten todas a excepción de la primera y la última; y la misa que es la principal 
manifestación litúrgica evoca algunos pasajes de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

 El Papa Gregorio Magno (540-604), ordenó hacer una importante revisión de la música litúrgica surgiendo así el llamado 
“Canto Gregoriano”, que se caracteriza porque únicamente intervienen en su ejecución las voces masculinas, a cappella (sin ningún 
acompañamiento instrumental). Después de tres siglos la iglesia católica permitió en algunas ocasiones su acompañamiento con 
órgano.

 2.2 Primeros siglos de la Era Cristiana

UNIDAD II
Roma, Primeros siglos de la era cristiana, Edad Media

 En Roma la música fue muy apreciada y practicada tanto en sus fiestas y banquetes, ceremonias religiosas, militares, fúnebres 
y desde luego como compañera de sus obras de teatro y espectáculos de danza, incluso fundaron un conservatorio de música.
Realizaron instrumentos de gran tamaño de los ya existentes copiados de los mismos griegos  modificado su nombre y forma, así al 
aulos lo llamaban tibia, a la flauta de pan syrins y a la lira kitharis.

 2.1 Roma



 La Edad Media inicia en el año 476 d. C. con la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina en 1453 con la caída de 
Constantinopla en poder de los turcos. 

 En esa época, se suscitaron importantes acontecimientos entre ellos la implantación del cristianismo, que trajo como consecuencia 
las cruzadas, ocho expediciones que realizaron los caballeros cristianos de los siglos XI y XII, con el objeto de recuperar los santos 
lugares que habían caído bajo el poder musulmán (árabes, persas, etc.).

 Toda la cultura en ese periodo giró alrededor de la iglesia católica, por consiguiente , la música vocal religiosa cobro gran 
importancia, y se estudiaba de manera obligatoria en todas las escuelas y universidades. 

 La música se transmitía de manera oral, es decir de persona a persona, ya que no existía un consenso en la escritura musical, 
hasta que en el siglo XI surgió en Italia la figura del monje benedictino Guido D’Arezzo (995-1050), quien dio nombre a las notas 
basándose en las primeras sílabas de un himno a San Juan escrito en latín. 

 Por otra parte, desde el siglo IX en Europa se comenzó a cultivar el canto a dos voces u organum; y en el siglo XI surgió la polifonía 
consistente en el uso simultáneo de varias melodías. Hacia el siglo XI los maestros Leonin y Perotin de la catedral de Notre Dame, 
en Paris, fueron los principales difusores de la polifonía; a todo ese conjunto de procedimientos polifónicos utilizados por ellos se le 
denominó Ars Antiqua (arte antiguo). De igual forma, durante el siglo XIV los sacerdotes Felipe de Vitry y Guillermo de Machault, también 
cultivaron la polifonía con la denominación de Ars Nova (arte nuevo). La polifonía en su etapa inicial fue vocal (cantada) y posteriormente 
instrumental. 

 Los juglares eran los cantores populares de la Edad Media, tenían un origen plebeyo y se ganaban la vida al recitar y tocar 
música de pueblo en pueblo y de castillo en castillo. Debían saber reparar y afinar de diez a doce instrumentos musicales. El juglar era 
también acróbata, mago e improvisador de chistes y acertijos. Estos simpáticos personajes gozaban del cariño del pueblo, empero la 
clase culta los menospreciaba por su modesto origen, y el clero los criticaba por sus costumbres desenfrenadas y groseras. En cuanto 
a los trovadores eran personajes de la nobleza que cantaban y hacían poesías. Su arte pronto se difundió por Francia con Guillermo VII 
(conde de Poiters y Duque de Aquitania), así como también con Thibaut de Champagne.

 En Italia el arte trovadoresco estuvo representado por San Francisco de Asís (1182-1226) al componer sus poemas “Laudi”. En 
España con el Rey Alfonso X “El sabio” autor de las famosas cantigas de Santa María; en Inglaterra con Ricardo Corazón de León. 

 En Alemania los juglares aparecen con el nombre de “Minnësinger” y los trovadores con el nombre de “ Meistersinger” que quiere 
decir “maestros cantores” 

 2.3 Edad Media
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Poco a poco el arte trovadoresco vino en decadencia y para el año 1300 prácticamente desapareció. 

Las formas musicales más importantes de la Edad Media son:

 Motete: Composición vocal en latín para varias voces.
 Misterios: Composición musical que contiene textos referentes al rosario y sus misterios gozosos, dolorosos y gloriosos.
 Epístolas: Composición vocal que se entona antes del evangelio, consistente en cantar la carta de algún apóstol.
 Balada: Composición poética de origen popular con acompañamiento en la que se alternaba un coro y solistas. 
   El motivo musical y el movimiento de la danza condicionan su composición métrica.
 Rondó:  Música polifónica en donde un tema se repite periódicamente en diferentes voces a intervalos regulares. 
 
 Por lo que se refiere a los instrumentos musicales medievales, encontramos: la rota, la vihuela (instrumento de cuerda semejante 
a la guitarra), el rabel (parecido a un pequeño violin), la rubela y algunas violas (precursoras del violín) y la zanfonía. 

 Para completar este tema, debemos señalar que la música guardó relación con otras artes como: la literatura para los libretos y 
la pintura para realizar las escenografías de las obras representadas en las iglesias las cuales habrían de culminar al cabo de los siglos 
con el nacimiento de la ópera.
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UNIDAD III
Renacimiento

 Surgió en Florencia, Italia  en la segunda mitad del S.XV extendiéndose al siguiente. 

 Se define en el plano científico y tecnológico a partir de la invención de la imprenta, hecha  por Franz Gütenberg y la aparición del 
primer libro del mundo la Biblia.

 Poco después con el descubrimiento del nuevo continente, se desencadenan una febril búsqueda  de nuevas rutas comerciales.
El Renacimiento es una etapa generosa en conocimiento científico y aportes tecnológicos en todos los campos. Galileo inventa el 
telescopio, retoma el pensamiento de Ptolomeo acerca de que la  tierra no es el centro del universo, y por ello estuvo al punto de ser 
ejecutado en la hoguera por el tribunal del Santo Oficio. Gracias a su telescopio descubrió cuatro lunas de Júpiter, y por la observación 
frecuente que realizo al sol quedo ciego. 

 La figura mas representativa del renacimiento es, Leonardo D’a Vinci, científico, pintor, escultor, músico e inventor. Que es el 
mejor ejemplo de erudición.

 En la música, la herencia de la polifonía, propició el florecimiento de diversas escuelas como la franco-flamenca que es el enlace 
entre la Edad Media y el Renacimiento con  representantes como: Guillermo Dufay de Cambray (1400-1474), Giles Binchois (1400-1460), 
Josquín Deprès (1450-1521)  y Orlando de Lassus (1532-1594), la escuela de compositor, organista y maestro italiano Giovanni Pierluigi 
de Palestrina (1524-1594), autor de 94 misas en las que destaca la del Papa Marcello II, que era su protector, entre otras  composiciones 
religiosas.
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 3.1 Renacimiento



  Y justamente con Palestrina es cuando la polifonía alcanza su mayor auge o esplendor. Son representantes de esta escuela; el 
italiano Gregorio Allegri y los españoles Antonio de Cabezón, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria.
Otro compositor representativo de ésta época fue Claudio Monteverdi (1567-1643) produjo óperas notables como: “Orfeo”, “Nerón”, 
“Eurídice” y “La Coronación de Popea” entre otras, por lo que es considerado como el iniciador del melodrama y el precursor de la ópera 
moderna. 

Entre las formas musicales del Renacimiento tenemos las siguientes: 

 El drama pastoral que apareció en Italia en el siglo XVI ligado a los espectáculos escénicos precursores de la ópera. 
 El madrigal es una composición vocal a tres o cuatro voces con texto profano o religioso en lengua local. ‘
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 Término que significa perla deformada y se utiliza para caracterizar el período que abarca del 1600 al 1750 en las artes.
Durante este tiempo  se cultiva un estilo de carácter imitativo. El compositor se concentra en el dominio del tratamiento fugado de los 
temas, aún cuando en alguna obra determinada no construya una fuga formal. Como resultado de esa complejidad, el ejecutante se 
enfrenta a mayores exigencias a su capacidad como tal. 

 Nacen nuevas formas musicales como: la sonata, la suite, la fuga y el concierto, en el que se establece un diálogo entre la 
orquesta y  el solista, haciendo gala de su dominio técnico en cada una de sus  intervenciones.

 En algunos aspectos, la música toma modelos de la retórica, y  el intérprete imitaba al orador, pues ambos buscaban mover las 
emociones y afectos del oyente. 

 El arte de la ornamentación se identificaba con el de la improvisación, ya que cada obra era interpretada siempre de diferente 
manera.

 Un atributo muy particular del barroco es el bajo continuo: una línea melódica con sentido propio, evidentemente, realizado en   el 
bajo, representado por notas y cifra numérica debajo de cada una, siendo el intérprete el que debía construir los acordes. La utilización 
de este recurso  es característico en todo género durante éste período y constituía una competencia obligada para todo músico.

 Las formas musicales de este período  son: 

 Concierto grosso: Composición para una orquesta de cámara donde habrá un diálogo entre Concertino (un grupo de solistas) y el 
tutti (el grueso de la orquesta) 

 Suite barroca: Unión es una sola obra de varias danzas de distinto carácter. 

 Sonata: Música para ser “sonada” por un instrumento y  consta de cuatro movimientos (grave, allegro en estilo fugado, moderatto 
y vivace).

UNIDAD IV
El Barroco
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 4.1 Barroco



 Cantata: compuesta sobre un texto religioso de carácter lírico en que intervienen solo, orquesta y coros, y formada por arias y 
recitados.
 Los músicos más representativos de la época son:
Johann Sebastian Bach, Arcangello Corelli, Allexandro Scarlatti, Antonio Vivaldi,

 Entre los períodos del Barroco y el Clasicismo de la historia moderna de la música, se encuentra un paréntesis, al que se le ha 
llamado Preclasicismo. Dicho período, a diferencia de sus épocas vecinas, es considerado como una etapa en la historia de diversidad 
y heterogeneidad estilística en la que  no hay una estética ni escuela que despunte o rija con relación a las otras. No al menos hasta el 
arribo de la Escuela Clásica Vienesa. 

 Esta diversidad es claramente representada por los hijos de Bach (Rosen, 1986, pág.54). Entre ellos tres, se habían dividido las 
posibilidades estilísticas: la música de Johann Christian era formal, sensitiva, brillante, llena de sorpresas y con frecuencia incoherente; 
Wilhelm Friedeman continúa la tradición barroca de un modo muy personal y realmente excéntrico.

 Sobreviven las formas musicales como: sonata para teclado, sinfonía y concerto utilizadas en el Barroco, aunque ahora  la 
sociedad requerirá de los compositores un estilo menos complejo y màs elegante. 

 4.2 Preclásico
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1 Teoría de la música 
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 1.1 Nombre, Figura, Silencio y Valor.
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 Las notas musicales y su escritura en el sistema inglés.

 El pentagrama consta de cinco líneas horizontales paralelas y cuatro espacios que se cuentan de abajo hacia arriba.

 1.2 Las notas musicales

 1.3 Pentagrama

28

 En algunas ocasiones, cuando los sonidos son muy agudos o muy graves y no tienen colocación dentro del pentagrama se 
requieren líneas y espacios adicionales que se ubicarán abajo o arriba.

 Tanto las líneas como los espacios adicionales superiores se cuentan de abajo hacia arriba y los inferiores se cuentan de arriba 
hacia abajo.



Líneas adicionales

 Se colocan al comienzo del pentagrama y sirven para dar nombre a las notas, puesto que cada clave da su nombre a toda nota 
colocada en su mísma línea, para indicar la altura del sonido. La clave de Fa representa los sonidos graves, la clave de Sol los sonidos 
agudos y la clave de Do los sonidos intermedios entre aquellos dos registros.

La clave de Fa se coloca sobre la tercera o la cuarta línea.

La clave de Sol se coloca sobre la segunda línea.

 1.4 Claves
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La clave de Do se coloca sobre la primera, segunda, tercera o cuarta línea.

Agudo

Medio

Grave

 1.5 Ubicación de las notas

track 4
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2 Rítmica 

 Nos permite desarrollar la observación, la lectura y el dominio en la ejecución del elemento llamado rítmo.

 2.1 Fórmula métrica

 Es la estructura del ritmo por medio de una acentuación regular.
 
 Las más elementales son la binaria (cada dos pulsos) y la ternaria (cada tres pulsos).

 2.2 Fórmula rítmica

 Es una combinación de valores que tiene sentido musical.
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 2.3 Relación de fórmula métrica y fórmula rítmica

 Grupo de figuras rítmicas que agrupados según sea el compás, determinan un ritmo.

 A partir de la fórmula métrica se integra la fórmula rítmica.

Fórmula Rítmica 1)

Fórmula Métrica 2)
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3 Métrica 

 3.1 Compás

 Signo gráfico que  se  coloca al principio del pentagrama, después de la clave y la armadura, y no se vuelve a indicar a no ser que 
cambie.

 El número de arriba  indica, en los compases simples, el número de tiempos que tiene el compás, 2, 3, 4  y en los compuestos, el 
número total de subdivisiones que tiene el compás, 6, 9, 12.
 
  El número de abajo indica, en los compases simples, la figura que entra en cada tiempo y en los compuestos, el valor de la figura 
que entra en cada subdivisión.

 Son aquéllos en los cuales  la unidad de tiempo se puede subdividir en dos octavos (corcheas). 

 3.1.1 Compases simples

 Son aquéllos en los cuales  cada uno de sus tiempos se puede subdividir en tres octavos (corcheas). 

 3.1.2 Compases compuestos

Se encarga del estudio de los valores de los sonidos  y de la medida de  los compases.
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 3.1.3 Mímica del compás
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 Líneas perpendiculares al  pentagrama que delimitan el compás.

 3.2 Barras

 Indican el final de una frase o de una idea musical.

 3.2.1 Dobles barras

 Indican el final de la obra musical.

 3.2.2 Barras Finales
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 3.4 Ligadura

 3.2.3 Barras de repetición

 3.3 Puntillo

36

 Línea curva que une dos sonidos.

 Indican que se repite el fragmento musical comprendido entre ellas.

 Es un signo de prolongación con forma de punto, que se coloca a la derecha de la figura, aumentando la mitad del valor de la 
nota a la que acompaña. 

track 19

track 18

Notas ligadas

Notas sin ligar



 3.4.1 Ligadura de fraseo

 3.4.2 Ligadura de prolongación

 3.5 Casillas de repetición
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 Une a un grupo de notas de diferente altura y valor.

 Une dos o más notas contiguas del mismo nombre y altura. Indica que el segundo sonido, en vez  de repetirse, debe 
mantenerse por la duración que su figura representa.

 Cuando se realiza la repetición de toda una sección, la casilla uno se ejecuta la primera vez, y la casilla dos, en la repetición, 
omitiendo la primera casilla.

track 23

track 21
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4 Dinámica y Agógica 

 Se refiere a las gradaciones de  intensidad en la música.

Pianissimo   Muy suave

Piano    Suave

Mezzopiano   Medio suave

Mezzoforte   Medio fuerte

Forte    Fuerte

Fortissimo   Muy fuerte

Sforzando   Fuertemente

Crescendo   Aumentando Gradualmente

Diminuendo   Disminuir la fuerza gradualmente

 4.1 Dinámica

38

pp

p

mp

mf

f

ff

sfz

cresc...

dim......

 Los reguladores son signos que se emplean cuando el crescendo o el diminuendo abrazan pocos sonidos: si el regulador se abre, 
la intensidad de los sonidos debe aumentar; si se cierra, debe disminuir:



 4.2 Agógica

 Son los tecnicismos para señalar el tempo inicial o  general de una obra musical colocadas a la cabecera de la clave. Nos indican 
el grado de lentitud o rapidez con que se ha de ejecutar una pieza musical.

      Largo   ___________    amplio
      Adagio ___________   despacio
      Andante  ___________   que camina
      Allegro ___________   alegre
      Presto  ___________    rápido

 Cambios de tempo o velocidad de una obra.

 4.2.1 Aires o movimientos
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Poco accel.   Un poco acelerado
Molto accel   Muy acelerado
Poco a poco accel  Poco a poco acelerando
Accelerando subito  Apresurado bruscamente

 Cuando se requiere aumentar el movimiento gradual o progresivamente, se emplea alguna de las siguientes palabras italianas. 

 Si se requiere detener el movimiento gradual o progresivo se emplea alguna de las siguientes palabras italianas. 

Poco rall.   Desacelerando un poco
Poco Ritard.   Retardar un poco el tiempo
Poco Riten.   Reteneiendo poco a poco
Molto Ritard.   Retardar mucho el tiempo



 Y a los términos anteriores también se le añaden otros con carácter Agógico 

    Largo Cantabile        ___________ despacio, como si se cantara                    
    Andante Maestoso         ___________   andante majestuoso
    Allegro Giocoso             ___________    alegre juguetón

 Línea semicircular con un punto en el centro, que se coloca encima o debajo de una figura o silencio, aumentando  la duración 
de la misma a voluntad del intérprete.

 4.3 Calderón o Fermata
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 Estos movimientos pueden ser modificados para hacerlos ligeramente mas lentos o mas rápidos agregandoles aumentativos o 
diminutivos 

 Largo       ___________ menos largo     Larghetto         ___________ menos lento
 Adagio     ___________ menos despacio Adaghietto          ___________ menos lento
 Andante   ___________ caminante    Andantino          ___________ más movido que el andante
 Allegro     ___________ alegre   Allegretto         ___________ mas alegre
 Allegro, ma non troppo ____________________________________________________ allegre pero no demasiado              
 Allegro vivace ___________________________________________________________ allegre vivo
 Presto       ___________ rápido   Prestíssimo          ___________  mucho más rápido



5 Tonos y Semitonos

 Es la mayor distancia que existe entre dos grados conjuntos.

 5.1 Tono

 5.2 Semitono

 Es la menor distancia que existe entre dos grados conjuntos y se divide en:

 a) Semitono Diatónico:
  
  Es el que existe entre dos sonidos de diferente nombre.

 a) Semitono Cromático:
  
  Es el que existe entre dos sonidos del mismo nombre.

41



 Localización

Como podrás observar,  entre ellas hay teclas que tienen dos nombres. Esto es por que son enarmónicas, o sea de afinación  igual  pero 
de nombre diferente. Así mismo, encontrarás dos semitonos naturales en los espacios de el teclado donde hay ausencia de tecla negra, 
los cuales son: Mi - Fa y  Si – Do.

En el siguiente teclado se te muestra  como están  organizados los  tonos y semitonos.
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6 Alteraciones 

 Símbolos que van a la izquierda de una nota y modifican la altura en forma ascendente o descendente.

 6.1 Sostenido

 Aumenta medio tono.

 Aumenta dos semitonos ( equivalentes a un tono).

 6.1.2 Doble Sostenido

 6.2 Bemol

 Disminuye medio tono.
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 6.2.2 Doble Bemol

 Disminuye dos semitonos (equivalentes a un tono).

 Anula las alteraciones anteriores.

 6.3. Becuadro
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7 Escala Diatónica Mayor y Menor (natural, armónica y melódica)

 Es la sucesión de sonidos por grados conjuntos y se divide en dos tetracordes unidos por un tono.

 7.2 Escala Diatónica Menor

 Es la sucesión de sonidos por grados conjuntos generada a partir del sexto grado de la Escala Mayor Diatónica y la cual presenta 
tres formas diferentes.

a) Escala Menor Natural. 

 No presenta ninguno de sus grados alterados.

 7.1 Escala Diatónica Mayor
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b) Escala Menor Armónica.

 Presenta su séptimo grado modificado medio tono, por efecto de una alteración ascendente, creando así una sensible a la 
escala.

c) Escala Menor Melódica.

 Escala que presenta en su forma ascendente el  sexto  y el séptimo grados modificados medio tono, por efecto de alteraciones 
ascendentes;  y  cuando desciende, lo hace en la forma  natural.

 7.3 Escala Cromática

 Está formada únicamente por semitonos y en su forma ascendente utiliza sostenidos y descendente bemoles.
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Aquí se crea un intervalo de 2da aumentada entre el sexto y el séptimo grados.
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 7.4 Armadura

 Es la alteración o el conjunto de alteraciones (sostenidos o bemoles) que escritas al principio del pentagrama, después de la clave. 
Define un trozo musical en una tonalidad específica, donde cada armadura determina una escala diatónica que puede ser empleada en 
modo mayor o modo menor. Las alteraciones se escriben en un orden concreto: para los sostenidos, fa, do, sol, re, la, mi y si; y para los 
bemoles, si, mi, la, re, sol, do, fa.

 En los anteriores ejemplos, las armaduras son presentadas a partir de la ausencia de bemoles o sostenidos hasta la presencia de 
siete de unos u otros. En cada caso, la nota blanca indica la tónica del modo mayor, la nota negra indica la tónica del modo menor. 
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 Distancia de altura que hay entre dos sonidos.

 7.5 Intervalos

 Para analizar un intervalo se debe observar lo siguiente:

  a) Cantidad.
                  
   Es el número de grados de la escala que existe entre los sonidos que  forman un intervalo y se clasifican como  
    segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas y octavas.

  b) Cualidad.
                  
   Número de tonos y semitonos en el intervalo que definen si son mayores, menores, justos, aumentados o    
   disminuídos.  

                  c) Dirección
   
   Ascendente o descendente.

 7.5.1 Características
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 7.5.2   Composición
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8 Práctica musical (Audición)

a) Para la discriminación e identificación auditiva, es importante hacer énfasis en el dominio al marcar el compás.  

b) Dominio de  valores y figuras rítmicas. Te sugerimos que utilices sílabas rítmicas  al ejecutar  el ritmo.

 8.1 Identificación auditiva de cambios rítmicos y melódicos

UNIDAD 
I, II, III y IV

track 54track 53track 52 track 55

c) Aplicación de la mímica o batimiento del compás en la audición rítmica. Es decir, que al escuchar el discurso rítmico, dibujes el  
batimento del compás mientras ejecutas las sílabas rítmicas que escuches.

d) La audición interna es la mejor herramienta con la que puedes identificar cambios rítmicos.
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A)

B)

C)

track 56

track 56

track 57

e) Escucha las siguientes melodías y sigue los diagramas para que puedas identificar los cambios en la dirección melódica. Es decir 
cuando la melodía sube, baja o se mantiene.



 
 Toca en tu instrumento los primeros cuatro compases y escucha con atención cada uno de ellos. Posteriormente vuelve a tu 
instrumento y ejecuta los siguientes cuatro compases para que reconozcas que la altura es diferente. Finalmente toca los últimos cuatro 
compases y volverás a escuchar un registro diferente.

 8.2 Identificación de sonidos graves y agudos

Después de ejecutar y escuchar las tres versiones, identifica:  

¿Cuál es el registro medio?
¿Cuál es el registro grave?
¿Cuál es el registro agudo? 52
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 8.3 Ejercicios auditivos por imitación

En la música tonal, las relaciones que existen entre los sonidos se conducen a la tónica, es decir, el primer sonido de una escala.
Las siguientes fórmulas te permitirán conducir a la tónica los diferentes grados.

 a) A partir de la tónica, toca cada una de las fórmulas melódicas y escúchalas con atención. 
 b) Vuelve a tocarlas y cántalas al mismo tiempo.
 c) De los siguientes ejercicios, entona cada nota de la melodía conduciéndola a la tónica aplicando las fórmulas anteriores.
 d) Entona las melodías con duraciones iguales.
 e) Finalmente, entona las melodías incorporando los ritmos originales.
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Ejercicios 1er nivel

fórmula melódica.

A)

track 63
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B)
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Ejercicios 2do nivel

A)

D)

track 66

track 68

C)

track 65
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fórmula melódica.

Actividad.

track 69
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 8.4 Memoria auditiva

 La memorización está estrechamente relacionada con la visualización. Esta no es más que la capacidad de formar una represen-
tación mental de imágenes, eventos o situaciones. Cuando la aplicamos a la música, la visualización involucra tanto a las sensaciones 
visuales como auditivas. Esta visualización auditiva es conocida como: “oído interno”. Un oído interno bien entrenado puede ayudarnos 
tanto “escuchar” una partitura a través de la examinación visual así como también, a la memorización de la música.
:
Escucha el siguiente ejemplo y aplica los pasos abajo mencionados.

 a) Toca la línea melódica y canta simultáneamente con los nombres de las notas. Al cantar con los nombres de las notas re  
  forzarás más la información.
 b) Cantar la melodía sin ayuda del instrumento y escuchar internamente los tonos, mientras imaginas que tocas el    
  instrumento.  Realizarlo hasta que te quede claro.
 c) Ahora  estarás listo para tocar. Canta usando el nombre de las notas mientras tocas lentamente la melodía, grabándote   
  la localización de las notas en el instrumento.
 d) Toca de memoria. Mentalmente visualiza dónde se encuentra cada nota en tu instrumento
             y continúa cantando las notas que ejecutas. 
        e)    Repite el paso anterior pero ahora canta mentalmente mientras tocas. Cuando resuelvas la melodía No.1 usando los   
  cinco pasos anteriores, aplica este procedimiento a melodías simples que tú conozcas.
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Completa el siguiente cuadro con la información anterior 

El sonido

Cualidades del sonido

Altura

Intensidad

Actividades de aprendizaje
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Completa el siguiente cuadro con la información anterior. 

Elementos de la 
Música

Ritmo

Melodía

Armonía
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Resuelve el siguiente crucigrama

Horizontal

1.- Ejecución 
simultánea de 

sonidos.
2.- Son tres y la música 
se compone de ellos.

3.- La música es 
considerada una obra de:
4.-  A una pieza de arte 

también se le llama:

Vertical

5.- Es una 
sucesión de 

sonidos de diferente 
altura y duración.
6.- Combinación 

sucesiva de sonidos de 
diferente o igual duración.

7.- Sexta nota de la 
escala de Do mayor.

8.- Arte de los sonidos.
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 Encuéntrale a la nota su silencio y únela por una línea de color. 

 En el siguiente ejercicio encierra en un círculo rojo la clave de Sol, en círculo azul la clave de Do y en un círculo verde la clave de 
Fa.
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 Elabora las siguientes escalas mayores respetando la estructura correspondiente.



61

 Del siguiente fragmento musical identifica la simbología que se te pide colocando en el paréntesis el número correspondiente.

clave de sol.    (    )
clave de fa.    (    )
tonalidad.    (    )
compás.    (    )
gradación de intensidad piano. (    )
articulación.    (    )
figura de blanca.   (    )
figura de negra.   (    )
silencio de corchea.   (    )
figura de corchea.   (    )
barra final.    (     )
casillas de repetición.  (    )
sostenidos.    (    )
reguladores.    (    )
puntillo.    (    )
barra de repetición   (    )
barra de división de compás. (    )

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
ñ)
o)
p)
q)
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Consulta Bibliográfica

 A lo largo de la presente guía se mencionan los nombres de algunos compositores, busca en cualquier fuente bibliográfica como 
monografías, artículos, libros e Internet información acerca de la vida y obra de tres de los que te interese conocer más.

 Para facilitar esta actividad primero haz un dibujo o recorta una imagen del compositor y después llena el cuadro con la información 
que se te pide.

Elabora un dibujo o pega 
una imágen

Menciona algunos sucesos históricos importantes de su época

Investiga las formas musicales que utilizó para componer

Menciona algunas de sus obras más importantes¿En qué periodo murió?

¿Dónde nació? ¿Dónde murió?
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Elabora un dibujo o pega 
una imágen

Menciona algunos sucesos históricos importantes de su época

Investiga las formas musicales que utilizó para componer

Menciona algunas de sus obras más importantes¿En qué periodo murió?

¿Dónde nació? ¿Dónde murió?
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Elabora un dibujo o pega 
una imágen

Menciona algunos sucesos históricos importantes de su época

Investiga las formas musicales que utilizó para componer

Menciona algunas de sus obras más importantes¿En qué periodo murió?

¿Dónde nació? ¿Dónde murió?
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Composición vocal en latín para varias voces

Compuesta sobre un texto religioso de  carácter lírico
en que intervienen solo, orquesta y coros, y formada 
por arias y recitados.

Únicamente intervienen en su  ejecución las voces 
masculinas, a cappella 

Unión es una sola obra de varias danzas de distinto 
carácter

Apareció en Italia en el siglo XVI ligado a los espectáculos 
Escénicos  precursores de la ópera.

Composición musical que contiene textos  referentes
 al rosario y sus misterios gozosos, dolorosos y gloriosos.

Composición vocal a tres o cuatro voces con
 texto profano o religioso en lengua local. 

Composición para una Orquesta de cámara 
donde habrá un dialogo entre Concertino (un grupo de solistas) 
y el tutti (el grueso de la orquesta)

Suite barroca  

Misterios

Cantata

El madrigal  

Motete

Concierto grosso

Canto Gregoriano  

Drama pastoral   

 Relaciona las siguientes columnas entre si uniendo con un color diferente la definición con su titulo
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Membranófono que al poner una membrana de animal en una vasija o cáscara de  coco.

_______________________________________________________________

Crótalos, tambores, carracas.

_______________________________________________________________

Aulos instrumento nacional consistente en una doble Flauta.

_______________________________________________________________

Tibia, syrins, kitharis.

_______________________________________________________________

Prehistoria       Grecia            Egipto          Roma

 A que período de la antigüedad corresponden los siguientes instrumentos:



1.- ¿Cuáles son los elementos de la música?
       
a)  timbre, altura, melodía.
b)  intensidad, altura, ritmo.
c) altura, timbre, intensidad.
d) melodía, armonía, ritmo 

2.- ¿Cómo  le llamaban los egipcios al movimiento melódico de la mano?

a) Cheironomia
b) Autonomía.
c) Alegoría
d)  Queirononia, 

3.- ¿De quién recibe el nombre de canto gregoriano?

a) San Pedro apóstol.
b) San Juan Bautista.
c) San Antonio de Papua.
d) San Gregorio Magno

4.- Son Compositores de la edad media

a) Adam de Halle, Marcabrú, Guillermo IX.
b) Martín de Codax, Adam de Halle, Marcabrú.
c) Guillermo IX, Martín de Codax, Adam de Halle.
d) Marcabrú, Guillermo IX, Martín de Codax.

5.-  Es a dos o tres voces, con letras y ritmos diferentes cada voz y con letras profanas y religiosas.

a) Organum.
b) Discantus.
c) Conductus.
d) Motete.
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Examen de autoevaluación



6.- Es la cualidad del sonido que nos permite identificar la fuente que lo produce.

a) Intensidad. 
b) Timbre.
c) Altura. 
d) Duración. 

7.-  Durante la edad media los cantores populares se denominaron:

a) Troveros. 
b) Juglares.  
c) Ministriles. 
d) Trovadores. 

8.-  El motete y el madrigal son formas musicales de tipo:

a) Instrumental. 
b) Vocal. 
c) Mixto. 
d) Sólo para niños.  

9.-  Sólo se utiliza en el período barroco
a) Bajo continuo. 
b) Bajo de órgano.  
c) Bajo acústico. 
d) Bajo fundamental. 

10.-    ¿Cuál es un instrumento del barroco?

a) Violín, viola, clavecín. 
b) Clavecín
c) Piano, órgano, arpa. 
d) Clarinete 68



(TEORÍA DE LA MÚSICA)

11.-  Al conjunto de 5 líneas y 4 espacios, se le llama?
      
a) Pentacordio
b) Pentafóno
c) Pentagrama
d) Exagrama

12.- Así se llama la línea curva que une los valores de las notas:

a) Ligadura de fraseo.
b) Ligadura de unión.
c) Calderón
d) Matíz

13.- ¿Cuál es la alteración que modifica la nota medio tono en forma ascendente?

a) bemol
b) doble bemol
c) sostenido
d) becuadro

14.- De los siguientes términos, cuál nos indica que debemos tocar en un tiempo muy rápido?

a) Allegro
b) Adagio
c) Presto
d) Andante

15.-  ¿Cómo se les llama a alas alteraciones que aparecen al principio de una obra musical?
       
a) Compás
b) Clave
c) Tempo
d) Armadura
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16.-  ¿A la distancia que existe entre dos sonidos se le llama?
        
a) Calderón
b) Tono
c) Semitono
d) Intervalo

17.- ¿Cuál de las siguientes series de sonidos forman una escala mayor?
         
a) sol la sib do re mi fa# sol
b) sol la si do re mi fa# sol
c) sol lab si do re mi fa sol
d) solb la si do re mi fa# sol

18.-  Es la escala menor que tiene las mismas alteraciones de su relativa mayor.

a) Natural
b) Cromática
c) Armónica
d) Melódica

19.-  ¿Cuál es la opción que nos indica que debemos aumentar gradualmente la intensidad?

a) mp,  pp, mf, f
b) mp, mf, f, ff
c) mp, f, mf, ff
d) f, mf, mp, p

20.- ¿A qué tonalidad pertenece la armadura que tiene solamente un bemol?

a) Fa mayor
b) Si bemol
c) Mi bemol
d) Sol mayor
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Completa el siguiente cuadro con la información anterior 

Respuestas a las actividades de aprendizaje

Timbre

El sonido

Cualidades del sonido

Altura

Intensidad

Resultado de las vibraciones 

regulares que emite un cuerpo 

sonoro.

Permite diferenciar un sonido 
grave de uno agudo y está 

dada por la frecuencia de onda.

Distingue un sonido fuerte de 

uno débil y está dada por la 

amplitud de onda.

Distingue la fuente productora 

del sonido y está dado por la 

forma de onda.
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Completa el siguiente cuadro con la información anterior. 

Elementos de la 
Música

Ritmo

Melodía

Armonía

Es la combinación sucesiva de sonidos de diferente o igual 

duración.

Es la suceción de sonidos de diferente altura y duración que 

dispuestos lógicamente y animados por el rítmo, expresan 

una idea  musical.

Es la ejecución simultánea de diferentes sonidos que según 

su construcción forman diversos acordes.
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Resuelve el siguiente crucigrama

Horizontal

1.- Ejecución 
simultánea de 

sonidos.
2.- Son tres y la música 
se compone de ellos.

3.- La música es 
considerada una obra de:
4.-  A una pieza de arte 

también se le llama:

Vertical

5.- Es una 
sucesión de 

sonidos de diferente 
altura y duración.
6.- Combinación 

sucesiva de sonidos de 
diferente o igual duración.

7.- Sexta nota de la 
escala de Do mayor.

8.- Arte de los sonidos.
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 Encuéntrale a la nota su silencio y únela por una línea de color. 

 En el siguiente ejercicio encierra en un círculo rojo la clave de Sol, en círculo azul la clave de Do y en un círculo verde la clave de 
Fa.
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 Elabora las siguientes escalas mayores respetando la estructura correspondiente.
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 Del siguiente fragmento musical identifica la simbología que se te pide colocando en el paréntesis el número correspondiente.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
ñ)
o)
p)
q)

clave de sol.    (   13 )
clave de fa.    (   9 )
tonalidad.    (   5 )
compás.    (   10 )
gradación de intensidad piano. (   4 )
articulación.    (   3 )
figura de blanca.   (   8 )
figura de negra.   (   11 )
silencio de corchea.   (   1 )
figura de corchea.   (   15 )
barra final.    (    6 )
casillas de repetición.  (   14 )
sostenidos.    (   17 )
reguladores.    (   12 )
puntillo.    (   7 )
barra de repetición   (   2 )
barra de división de compás. (   18 )



Composición vocal en latín para varias voces

Compuesta sobre un texto religioso de  carácter lírico
en que intervienen solo, orquesta y coros, y formada 
por arias y recitados.

Únicamente intervienen en su  ejecución las voces 
masculinas, a cappella 

Unión es una sola obra de varias danzas de distinto 
carácter

Apareció en Italia en el siglo XVI ligado a los espectáculos 
Escénicos  precursores de la ópera.

Composición musical que contiene textos  referentes
 al rosario y sus misterios gozosos, dolorosos y gloriosos.

Composición vocal a tres o cuatro voces con
 texto profano o religioso en lengua local. 

Composición para una Orquesta de cámara 
donde habrá un dialogo entre Concertino (un grupo de 
solistas) y el tutti (el grueso de la orquesta)

Suite barroca  

Misterios

Cantata

El madrigal  

Motete

Concierto grosso

Canto Gregoriano  

Drama pastoral   

 Relaciona las siguientes columnas entre si uniendo con un color diferente la definición con su titulo
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Membranófono que al poner una membrana de animal en una vasija o cáscara de  coco.

    Prehistoria
_______________________________________________________________

Crótalos, tambores, carracas.

    Egipto
_______________________________________________________________

Aulos instrumento nacional consistente en una doble Flauta.

    Grecia
_______________________________________________________________

Tibia, syrins, kitharis.

    Roma
_______________________________________________________________

Periodos:
  Grecia
  Egipto
  Roma
  Prehistoria

 A que período de la antigüedad corresponden los siguientes instrumentos:
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1.- ¿Cuáles son los elementos de la música?
       
a)  timbre, altura, melodía
b)  intensidad, altura, ritmo
c) altura, timbre, intensidad
d) melodía, armonía, ritmo*

2.- ¿Cómo  le llamaban los egipcios al movimiento melódico de la mano?

a) Cheironomia*
b) Autonomía.
c) Alegoría
d) Queirononia

3.- ¿De quién recibe el nombre de canto gregoriano?

a) San Pedro apóstol.
b) San Juan Bautista.
c) San Antonio de Papua.
d) San Gregorio Magno*

4.- Son Compositores de la edad media

a) Adam de Halle, Marcabrú, Guillermo IX*
b) Martín de Codax, Adam de Halle, Marcabrú
c) Guillermo IX, Martín de Codax, Adam de Halle
d) Marcabrú, Guillermo IX, Martín de Codax

5.-  Es a dos o tres voces, con letras y ritmos diferentes cada voz y con letras profanas y religiosas.

a) Organum.
b) Discantus.
c) Conductus.
d) Motete*
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Respuestas al examen de autoevaluación



6.- Es la cualidad del sonido que nos permite identificar la fuente que lo produce.

a) Intensidad
b) Timbre*
c) Altura
d) Duración

7.-  Durante la edad media los cantores populares se denominaron:

a) Troveros
b) Juglares
c) Ministriles
d) Trovadores*

8.-  El motete y el madrigal son formas musicales de tipo:

a) Instrumental
b) Vocal*
c) Mixto
d) Sólo para niños

9.-  Sólo se utiliza en el período barroco

a) Bajo continuo*
b) Bajo de órgano
c) Bajo acústico
d) Bajo fundamental

10.-    ¿Cuál es un instrumento del barroco?

a) Violín
b) Clavecín*
c) Piano
d) Clarinete 80



(TEORÍA DE LA MÚSICA)

11.-  Al conjunto de 5 líneas y 4 espacios, se le llama?
      
a) Pentacordio
b) Pentafóno
c) Pentagrama*
d) Exagrama

12.- Así se llama la línea curva que une los valores de las notas:

a) Ligadura de fraseo
b) Ligadura de unión*
c) Calderón
d) Matíz

13.- ¿Cuál es la alteración que modifica la nota medio tono en forma ascendente?

a) bemol
b) doble bemol
c) sostenido*
d) becuadro

14.- De los siguientes términos, cuál nos indica que debemos tocar en un tiempo muy rápido?

a) Allegro
b) Adagio
c) Presto*
d) Andante

15.-  ¿Cómo se les llama a alas alteraciones que aparecen al principio de una obra musical?

a) Compás
b) Clave
c) Tempo
d) Armadura*
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16.-  ¿A la distancia que existe entre dos sonidos se le llama?
        
a) Calderón
b) Tono
c) Semitono
d) Intervalo*

17.- ¿Cuál de las siguientes series de sonidos forman una escala mayor?
         
a) sol la sib do re mi fa# sol
b) sol la si do re mi fa# sol*
c) sol lab si do re mi fa sol
d) solb la si do re mi fa# sol

18.-  Es la escala menor que tiene las mismas alteraciones de su relativa mayor.

a) Natural
b) Cromática
c) Armónica*
d) Melódica

19.-  ¿Cuál es la opción que nos indica que debemos aumentar gradualmente la intensidad?

a) mp,  pp, mf, f
b) mp, mf, f, ff*
c) mp, f, mf, ff
d) f, mf, mp, p

20.- ¿A qué tonalidad pertenece la armadura que tiene solamente un bemol?

a) Fa mayor*
b) Si bemol
c) Mi bemol
d) Sol mayor
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Glosario

84

A capella:  Música vocal ejecutada sin acompañamiento instrumental. 

Grado:  A las notas que conforman a una escala también se les denomina grados.Van del primero al séptimo grado y se les  
  asignan números romanos. Cada uno de los grados está relacionado en función del primer grado. Es decir cumple una   
  función en la tonalidad. Se les asignan nombres por la relación que establecen con la tónica, (primer grado).

  I tónica
  II supertónica
  III mediante
  IV subdominante
  V   dominante
  VI submediante
  VII sensible

Grado conjunto: Nota de la escala que se localiza  inmediatamente arriba o debajo de otra. 

Modo:  Es el orden en que están dispuestos los tonos y semitonos de una escala.

Sensible:  Séptima nota de la escala diatónica, cuando dista un semitono de la tónica.

Tempo:  Es el grado de velocidad en que debe ejecutarse una obra musical.

Tetracorde:  Es la sucesión de cuatro sonidos por grados conjuntos y  sirve para describir la estructura de las escalas.

Tiempo:  Cada una de las partes en que se divide un compás.

Unísono:  Efecto de dos voces o instrumentos que al mismo tiempo entonan un sonido Igual.
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