


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

El examen teórico constará de veinticinco preguntas y el práctico de
ejecución vocal e instrumental.

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  Nacionalismo, Nacionalismo en   
    México e Impresionismo

Unidad II  Culturas precolombinas (mayas y  
    aztecas). Música en México de la   
    época colonial

Unidad III Corrientes musicales de la primera  
    mitad del siglo XX

Unidad IV La Música de vanguardia,    
    Vanguardia en México
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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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Nacionalismo, Nacionalismo en 
México, impresionismo

UNIDAD I

Culturas precolombinas (mayas y 
aztecas). Música en México en la 

época colonial

UNIDAD II

2.1 Mayas
2.2 Aztecas

2.3 Época colonial
2.4 Época del México 

Independiente

1.1 Nacionalismo
1.2 Nacionalismo en México

1.3 Impresionismo
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Corrientes musicales de la primera 
mitad del siglo XX

UNIDAD III

La Música de vanguardia. 
Vanguardia en México
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4.1 La Música de vanguardia
4.2 Vanguardia en México

3.1 Corrientes musicales de la primera 
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DESARROLLO DE UNIDADES
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1 TEORÍA DE LA MÚSICA
  (Lenguaje Simbólico Musical)

2 RÍTMICA

3 MÉTRICA

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
3.2 Cambios de compás
3.3 Barras
3.4 Puntillos
3.5 Ligaduras
3.6 Casillas de repetición

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:

4 DINÁMICA Y AGÓGICA 4.1 Dinámica
4.2 Agógica
4.3 Calderón 
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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 ACORDES 
MAYORES Y 
MENORES

8.1 Acorde o triada
8.2 Triada mayor
8.3 Triada menor

9 CÍRCULO TONAL 9.1 Esquema

10 AUDICIÓN 10.1  Ejercicios auditivos por imitación
10.2  Identificación de sonidos graves y 
        agudos (melódicos y armónicos)
10.3  Coordinación de audición y 
 emisión
10.4  Memoria auditiva
10.5  Identificación auditiva 
 de cambios rítmicos
 y melódicos



UNIDAD I
Nacionalismo, Nacionalismo en México, Impresionismo
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 1.1 Nacionalismo

 Movimiento iniciado en la segunda mitad del siglo X1X que se caracterizó por un fuerte énfasis en elementos y recursos nacionales 
de la música Tiene por base la idea de que el compositor debe hacer de su obra una expresión de rasgos nacionales y étnicos 
principalmente recurriendo a melodías populares y a ritmos de bailes nacionales y escogiendo escenas de la historia o de la vida de su 
país como tema de inspiración.

 Rusia es la nación donde primero surge esta corriente y la obra “La vida por el Zar” estrenada en 1836 de MIhail Glinka , marca 
tal nacimiento, influyendo a su vez en los músicos posteriores pero de manera especial en el famoso grupo de los cinco constituido por 
César Cui ( 1835 -1918) autor de óperas como “El prisionero del Cáucaso”,  Mily Balakire (1836-1910) con su obra  “Obertura Española”, 
Nicolás Rimsky-Korsacov (1844 – 1908) compositor de “La gran pascua Rusa”, “Scherezade”, y una serie de óperas como “La novia del 
Zar”, Modesto Mussorgski (1839 -1881) creador de obras sinfónicas como “Una noche en el monte pelado” o “Cuadros de una exposición 
y la ópera “Boris Godonov” y Alexander Borodin ( 1883 – 1887) autor de la opera “El Príncipe Igor”.

 Todos estos músicos lograron construir un lenguaje musical de características muy peculiares al tener que trabajar con folclore ya 
que muchas veces estaba lejos de las leyes armónicas y melódicas del mundo occidental.
Otros lugares donde también se da el nacionalismo son.

Bohemia región centroeuropea que había tenido importancia en la época clásica hasta que los austriacos los conquistaron en la Guerra 
de los Treinta años y como consecuencia cubrieron el carácter checo con una fuerte cultura germana. Se unirá a sus vecinas Moravia 
y Eslovaquia a la corriente nacionalista y sus principales compositores fueron: Bedrich Smetan (1824 – 1884) y Antón Dvorak (1841 -
1904).

Escandinava región del norte de Europa destacan los músicos Jean Sibelius (1865 -1957) y Edward Hagerup Grieg (1843 – 1907)

Inglaterra después del Barroco va a decaer enormemente y va a producir a dos musicos nacionalistas de relevancia.
Edward Elgar ( 1857 -1934) y Frederick Delius (1862 -1934).
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 Hungría  que es la nación  donde surge el nacionalismo mas progresista y avanzado de toda Europa y lugar de dos musicos que 
marcaran  la musica con sus innovaciones. Zoltán Kodaly  y Bela Bártok (18881 – 1945).

 1.2 Nacionalismo en México

 Se origina principalmente en las artes plásticas con José Clemente Orozco, David Alfaro Sequeiros y Diego Rivera conocidos 
también como el grupo de los “tres” y  en música con Manuel M. Ponce quien cuenta con una influencia europea en el plano formal y 
armónico, que caracterizó a sus obras.
E�
que muere José Pablo Moncayo. 

 La música Nacionalista cuenta con las siguientes características.

 1.- El uso de material melódico, rítmico inspirado por la música indigena, mestiza o popular.

 2.-Instrumentos o combinación de instrumentos  que no se encuentran en una Orquesta Sinfónica como el Huehuetl.

  3.- Lograron que el ritmo o las estructuras rítmicas fueran un rasgo característico de las composiciones nacionalistas; un   
 ejemplo de esto seria “Sensemaya” de Silvestre Revueltas donde la estructura rítmica imita el movimiento de la serpiente.

 Entre los principales compositores de esta época encontramos a:

  José Rolón (1875-1945), Silvestre Revueltas (1899-1940), José Pablo Moncayo (1912-1958), Carlos Chávez (1899-1978), 
Candelario Huízar (1883-1970), Luis Sandi (1905), Blas Galindo (1910) y Miguel Bernal Jiménez (1910-1956),
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 1.3 Impresionismo 

 Término que se tomó prestado de la historia de la pintura, donde se le asocia con las obras de un grupo de pintores franceses 
de �
de las c�
emotivo de lo percibido.

 En música es una de las respuestas que surgen como consecuencia del cansancio a los  recursos clásicos de la música tonal, 
siendo Claude Debussy (1862-1918) y Maurice Ravel (1875-1937), sus principales representantes.
Las  características del impresionismo musical son: 

• Fuentes de inspiración objetivas, con la mirada puesta en la naturaleza. 
• Desaparición de la melodía lineal para dar paso a masas sonoras de acordes unas junto a otras sin aparente coherencia, pero   
de gran efecto auditivo. 
• Ruptura con la armonía tradicional y las reglas clásicas, y creación de nuevos acordes relacionados por bloques. 
• Colorido orquestal brillante y sensible con aplicación de armonías y escalas nuevas. 
• Creación en las obras de una atmósfera sonora basada en «impresiones» auditivas. 
• Búsqueda del placer en el sonido como fin último de la obra musical. 
• Predilección por los títulos poéticos.

Además exploraron sonoridades nuevas al importar elementos como escalas y ritmos de Asia y Oceanía para integrarlas a sus obras 
como “Le mar” de Claude Debussy.



UNIDAD II
Culturas precolombinas (mayas y aztecas). Música en México en la época colonial

 2.1 Mayas

14

 Cultura que  florece al sureste de la Republica Mexicana y parte de América Central. El canto y la música fueron utilizados como 
importantes medios de educación estética, por lo cual se les da una atención especial.
Entre los principales instrumentos musicales, destacan: el zacatán y el tunkul, caracoles, ocarinas, tambores, sonajas, flautas de caña 
y de hueso, etc.

 Entre los pueblos mesoamericanos, los mayas alcanzaron un alto grado de desarrollo artístico que se manifiesta en todas sus 
rea�

El�
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 2.2 Aztecas

 Sus composiciones eran interpretadas en una cámara llamada Mixcoacalli, en ella intervenía un grupo de ejecutantes y cantantes 
llamado Cuya-Picque.

 La música indígena mexicana era pentatónica y básicamente monódica, a veces antifonal, que se transmitía por tradición popular; 
se utilizaba en ceremonias, guerras, fiestas, juegos, con sentido poético o amoroso.
Se enseñaba la música junto con la danza en las escuelas denominadas Cuicacalli (casa del canto), para preparar a los futuros artistas 
como:

  OmetochtlI: director de ejecuciones musicales.
  Tlapizcatzin: constructor, ejecutante y maestro de ejecuciones de instrumentos musicales.
  Cuicapicque: compositor de cantos.
  Tlamacazque: tañedor de caracol y flauta.
  Quaquacuiltzin: tañedor de teponaztli y cantor.

 Los rasgos más característicos de la política musical azteca, son los privilegios civiles, como la exención de tributos de la cual 
gozaban los músicos profesionales, y las jerarquías ocupadas por los templos.

 Los artistas, aun cuando recibiesen honores y riquezas formaban parte del servicio doméstico de los señores.
 
 Los músicos recibían un mecatl o cordel distintivo que portaban en la cabeza, colgando las puntas encima del pecho.

 Heredan por línea directa el instrumental y los instrumentos musicales que se guardaban en el Mixcoacalli (casa del dios del 
fuego) eran:

 A) Alientos:

  1 chililihtli y tlapizalli: flautas o flautines de barro, carrizo, hueso, etc.
  2 huilacapitztlI: tortolitas ocarinas y jarros silbadores.
  3 atecocollI: caracol marino usado como trompeta por su sonido grave y profundo.
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 B) Percusiones:

  1 tetzilacatl: disco metálico como gong.
  
  2 huehuetl: tambor vertical de un tronco hueco decorado artísticamente con sus costados labrados y aberturas en la
    base, recubierto en la parte superior con la piel de venado u ocelote, que se percutía con las manos en las danzas.  
   Panhuehuetl era un tambor mayor y tlalpanhuehuetl un tambor gigante de 2.50 metros que desde lo alto de los   
   templos anunciaba la guerra hasta una distancia de 12 kilómetros.
  
  3 teponaztli: tambor horizontal de un tronco hueco de madera dura, que se percutían con dos macillos cubiertos de   
   hule en un extremo, para el cambio de guardia nocturna, ceremonias religiosas y señales de guerra.

  4. ayotl: concha de tortuga percutida en la parte inferior con un asta de venado.

 C) Varios:

  5. tzicahuaztlI: raspador de hueso (fémur, a veces humano) con muescas transversales frotadas con un
   caracol, concha o asta de venado para el ritmo de la danza.
  
  6. omichitzicahuaztli: raspador de hueso o asta de venado con muescas, apoyado en un cráneo
   humano como caja de resonancia para ritos fúnebres.
  
  7. ayacachtlI: sonaja de guaje seco o calabazo de barro o metal, lleno de piedritas o semillas, para
   acompañar a las danzas.
  
  8. tenabaris: capullos de mariposa, secos y atados en grupos, con piedritas en su interior, amarrados en tobillos y   
   muñecas de sus danzantes.



 Uno de los aspectos menos conocidos de la época colonial es el de la música.. Desde que la Independencia liquidó el orden 
virreinal, muchas manifestaciones artísticas de tres siglos de vida colonial fueron cubiertas por el polvo del olvido, entre ellas la música. 

 España tenía una cultura musical con voz propia pero en América, se convirtió en una extensión de la cultura ibérica, la 
conquista española desplazó a la música de las culturas nativas americanas e inició nuevas formas de expresión.

 La relevancia del arte musical novohispano radica en conjugar la herencia de las culturas precolombinas, el viejo mundo y la 
lejana África.

 Desde el siglo XV, la música española se había desarrollado en organizadas capillas musicales, es decir, en conjuntos de 
músicos que trabajaban para un patrono, ya fuera éste un rey, un noble o la Iglesia. De suma importancia en la época virreinal era el 
maestro de capilla. A semejanza de lo que ocurría en España, se designaba a un responsable de la dirección musical tras un riguroso 
examen. Es ahí en la liturgia, donde se desarrollaron formas polifónicas instrumentales y vocales.

 La Música religiosa

 Entre las formas vocales religiosas que llegaron a América estaban el motete, la misa (basada en las cinco partes del ordinario 
de la misa) y el villancico, en todas sus variantes.

 Quienes enseñaron a nuestros antepasados a cantar y tocar los instrumentos a la manera occidental fueron los frailes 
misioneros. En 1523, dos años después de la toma de Tenochtitlan, llegaron a México los franciscanos y en  Texcoco fundaron una 
escuela�
polifonía, ejecución instrumental y construcción de instrumentos.

 
 La Música profana

 La música de la época colonial fue fundamentalmente religiosa; no obstante, en la sociedad coexistían diversas manifestaciones 
musicales�
teatr�
tradición europea, sino también de la africana y de la autóctona americana.
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 2.3 Música en México en la época colonial
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 Asimismo, hubo música de baile, de entretenimiento y la que se tocaba en las fiestas privadas y públicas. Mucha de ella 
a�
�
aunque a su manera siguió viva a través de la tradición oral.

 Por otra parte, desde el siglo XVII aparecen huellas de una práctica instrumental que debe haber sido mucho más rica de lo 
�
el�
guitarra barroca y de guitarra de siete órdenes, sonatas para violín y para flauta, obras para clave, órgano y piano, sinfonías, tocatas y 
oberturas.

 L�
�
copiosos archivos de las catedrales de México, Puebla, Oaxaca, Morelia, Durango y Guadalajara. 
Música conventual

 El principal compositor de la Nueva España del siglo XVI fue Hernando Franco, o Fernandus Franco, maestro de capilla de la 
c�
excepcional manuscrito que contiene una colección de Magnificat y que se conserva en el Museo del Virreinato, en Tepotzotlán.

 A diferencia del resto de Europa, en Españase siguió cultivando el estilo polifonista del renacimiento. Este desarrollo alcanzó 
a�
España.

 �
se �
e�
 
 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. 
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 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.

 Al no haber los patronazgos o mecenas, pierde apoyos para desarrollar y fomentar nuevas formas de expresión en la música 
litúrgica desapareciendo  la figura del maestro de capilla.
La jota y el jarabe  fueron géneros dancisticos  de gran aceptación en el salón como en la fiesta popular y se convirtieron en una forma 
instrumental por sí misma .

 En este período el  fin del control y la prohibición de la iglesia hacia las expresiones populares, desencadenó en el florecimiento 
de la música popular mexicana y su expresión mas importante representada por el Son

 En los Grandes Teatros  la influencia de la ópera Italiana fue decisiva. Los compositores mexicanos imitaban lo que se hacía en 
Europa al pie de la letra, así es que si por muchos años destacó el estilo de Verdi, ya que  se encuentran en este estilo  gran cantidad 
de obras escritas de ese modo. 

 Hay que destacar que una nueva manera de interpretar florecería a mediados del siglo XIX: eran las famosas orquestas típicas, 
compuestas principalmente por varios instrumentos de cuerda como: violines, salterios, mandolinas, bandolones, marimbas... Instrumentos 
que tuvieron gran arraigo en la cultura popular, y que bajo este formato incrementarían enormemente el repertorio de la música mexicana. 
Con los años llegarían los pasos dobles, las marchas, los valses, los danzones, las polcas, los chotises y otros géneros musicales que 
aún ponen a vibrar los corazones de los abuelos y los propios cuando llega la nostalgia de un México que crecía y se abría lugar en el 
escenario mundial.

 El 12 de septiembre de 1853, fue lanzada de la convocatoria para un concurso literario con el fin de elegir la letra para el que 
sería  el Himno Nacional. El triunfo de la composición poética de Francisco González Bocanegra se daría a conocer a través  Diario 
Oficial. Un año después se conformaría una comisión para elegir la música que acompañaría a la poesía ganadora. El honor sería para 
la composición firmada con el epígrafe  “Dios y libertad” de Jaime Nunó y nuestro Himno Patrio fue cantado por primera vez el 16 de 
septiembre de 1854, en el teatro “Santa Ana”, mas tarde, Teatro Nacional. 

 2.4 Época del México Independiente
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UNIDAD III
Corrientes musicales de la primera mitad del siglo XX

 A partir de la ruptura que supuso el Impresionismo, el panorama artístico europeo en arte como en música va a cambiar 
enormemente al punto de disgregarse; es decir si hasta ahora se tenían grandes períodos como el Barroco o el romanticismo en  
los que se integraban todos los artistas de todas las artes, en adelante no va a haber un movimiento que los integre, sino que van 
a surgir varios movimientos que se suceden unos a otros, si examinamos a las artes plásticas tenemos que hasta 1940 surgen las 
siguientes corrientes Simbolismo, Modernismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo Dadaísmo Surrealismo, Arte abstracto etc.. 

 En la música sucede algo muy parecido ya que cada artista tiende a crear su arte independiente y los estilos se irán  dando con 
rapidez dificultando el estudio de cada época.

 Por otra parte ya no es posible establecer el paralelismo entre música y arte con la seguridad con que se venia haciendo en los 
demás períodos.
 
 Y las nuevas características que se darán a partir del siglo XX en la música son:  
La ampliación de la tonalidad o tonalidad ampliada que era un conjunto de técnicas que aumentaban las posibilidades armónicas, rítmicas 
y me� .

 Y la atonalidad donde algunos compositores consideraron que la evolución lógica de la música exigía el final de la tonalidad en 
favor de un método de composición completamente nuevo: un sistema atonal. Desaparecía la dominancia de una nota sobre las demás, 
lo que llevaba a una atonalidad que prescindía de las escalas y los acordes convencionales, porque cualquier nota podía ser seguida o 
sonar simultáneamente con cualquier otra, de acuerdo con los hallazgos técnicos o la intuición del compositor, dando como resultado el 
dodecafonismo siendo el músico austriaco Arnold Schönberg (1874-1951) quien ideó tal  sistema como alternativa para la composición 
formando con sus discípulos Alban Berg (1885 –1935) y Antón Webern (18883 –1945) la escuela de Viena. 

Otro músico que va a marcar a la primera mitad del siglo XX es sin duda Igor Stravinski (1882 -1973) con el estudio, la evolución del 
ritmo, su vuelta a los clásicos , su inspiración en la música antigua  y la exploración al universo sonoro del primitivismo con obras como  
“La Consagración de la primavera”.

 3.1 Corrientes musicales de la primera mitad del siglo XX



 Al mismo tiempo que sucedían estos cambios promovidos por la Escuela de Viena y Stravinski  en Italia se darán una serie de 
músicos que trataban de incorporar a la música un nuevo mundo sonoro: el ruido . Esta labor la va a llevar a cabo un movimiento italiano 
llamado Futurismo siendo Edgar Verëse (1885 – 1965) su mayor exponente.

 Directamente influido  por el Futurismo surgirá el Bruitismo  (de la palabra francesa bruit  que significa ruido).

 En Francia también por estas fechas se constituirá un grupo de llamado de los seis integrado por Darius Milhaud, Georges Auric, 
Arthur Honegger,  Germaine Tailleferre, Francis Poulenc, Louis Durey,.donde sus obras tendrán la influencia del maquinismo moderno 
en especial Honegger.

 Mientras que en Alemania hay una reacción en contra de todos estos grupos y contra las innovaciones antes mencionadas. Por 
ello llamaran a su música  “Música Utilitaria”, con la que ellos pretendían utilizar un lenguaje donde todo el pueblo entendiera surgiendo 
así obras como  “Sinfonía de Matías el pintor” de  Paul Hindemith

 3.2 Jazz

 Surge en los Estados Unidos durante su periodo de formación. Importa e África a millones 
de esclavos. Los que se salvan de la travesía hacia el Nuevo Mundo, forman la etnia de los 
afroamericanos. 
En la tradición africana, la música acompaña al individuo en todo momento de su existencia como en 
el trabajo y en las ceremonias religiosas. Al cantar, los esclavos con el tiempo asimilan los sistemas 
melódico y armónico de los blancos e incorporan un sistema rítmico, el tratamiento del material 
sonoro y la improvisación colectiva.

 El Jazz es una forma de expresar espontáneamente cualquier  tipo de emoción. Y 
particularmente,  la improvisación desempeña un papel muy importante. No sólo es la creación de 
una línea melódica inédita; es también trabajar con el sonido, variar los registros(grave, agudo), el 
tempo (lento, rápido).

 Pero la  música del Jazz se caracteriza sobre todo por el ritmo especial que posee. Cuando 
la oímos nos sentimos impulsados a llevar el ritmo. Los jazzistas le llaman a esto  swing, palabra en 
inglés que significa balanceo.

 El Jazz es una música a cuatro tiempos en la que se acentúan no los tiempos primero y 
tercero, sino el segundo y el cuarto.
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 Es decir los instrumentos que llevan  la sección rítmica como la batería o el bajo, subrayan las partes débiles del compás. Y nos 
las fuertes, con lo que se le da a la música un  swing muy especial.

 En el Jazz se emplean los mismos principios  estructurales de la música académica: motivo, frase, etc.

 También se parte de la organización estructural mas simple que  es: el Tema con variaciones.

 El motivo: Es breve pero tiene una idea musical completa. Tiene por lo general una lógica terminación rítmica.

 Es el corazón de la improvisación del grupo. Su función es mantener el rítmo y no modificarlo a menos que toque su turno para 
improvisar un solo.

 Para mantener el tiempo se usan los platillos con éstas figuras rítmicas:

Secciones

Batería Bajo Piano

 Los tambores pueden ocuparse para los acentos improvisados
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 Se tocan siempre cuartos y ocasionalmente octavos. La primer obligación del bajista es tocar y conocer la fundamental y quinta 
de un acorde o al menos las notas más importantes de la tonalidad.

 Hay dos tipos de líneas de bajo:

a) La acordal (notas del acorde)
b) El Walking bass (linea de escala)

 El bajo

 Es el único miembro de la sección rítmica que no tiene un patrón  rítmico fijo que mantener. El ejecutante debe estar preparado 
para tocar diferentes variedades de voces armónicas.

 El piano

 Escucha una grabación de Duke Ellington o Bill Evans y sigue el ritmo con las palmas o chasqueando los dedos y trata de ob-
servar la sensación de balanceo que tiene la música.

 Una de las características del Jazz es que desde sus orígenes hasta nuestros días, es que se reinventa continuamente y por lo 
mismo ofrece una gama musical muy diversa.

 Actividad:
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 1. El carácter o el contenido emocional de la pieza.
 2. Cuidar que las escalas encajen con los diferentes acordes y secciones de la pieza.
 3. Los acordes individuales y cómo están relacionados unos con otros.
 4. Una imagen interna de cómo es su construcción temática y armónica en un sentido general (A-B-A, A-A-B-A, etc.).
 5. La tonalidad de la pieza y cualquier modulación temporal u otros tonos.
 6. La extensión de la tonada.

 Herramientas de Improvisación

 La progresión en el Jazz es una estructura. La más común es la ternaria: A-B-A. Se construye con cuatro compases en la tónica 
�
con dicho tono. A ésto también se le llama progresión de Blues:

 Progresión
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Ragtime  Suave, íntimo y melancólico     Scott Joplin

New Orleáns  Formación de grandes bandas, Jazz Clásico   Loui Armstrong

Sacttmo  Apego al swing        Duke Ellington, Loui Armstrong, Djiango Reinhart

Be bop  Polirritmia compleja y amplios márgenes armónicos  Dizzi Gillespie, Thelonius Monk

Cool   Basado en la contención, claridad sonora y sobriedad. Charlie Parker

Hard Bop  Vuelta a los orígenes      Bill Evans

Free Jazz  Total liberación  en donde es difícil determinar si es Jazz Ornett Colemann, Keith Jarret.

 CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL JAZZ
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UNIDAD IV
La Música de vanguardia. Vanguardia en México

 Surge de  la búsqueda de  nuevas sonoridades al  incorporar  elementos no instrumentales como los ordenadores, las cintas u 
otras fuentes sonoras,  con aplicaciones  de nuevas técnicas  compositivas y  extendidas de los instrumentos. 

 Uno de los primeros en utilizar estas características en su música fue el compositor griego Iannis Xenaquis quien aplicó sus 
conocimientos como arquitecto a la música creando programas elementales de cómputo como herramienta para componer e incluso 
aplicando leyes de la física como la teoría  de la dispersión de los gases o  de la probabilidad, y al mismo tiempo el compositor Edgard 
Varèse empleaba otra técnica para componer  al grabar los sonidos del ambiente en cinta magnética que  después  procesaba en el 
laboratorio para crear obras artísticas.
        
 Un acontecimiento importante  es la Expo  mundial del año 1958 realizada en la ciudad de Bruselas Bélgica en donde se construyo 
el famoso pabellón de Phillips, especialmente creado para la música de vanguardia en el cual se utilizaba la más alta tecnología para 
hacer una instalación sonora pensada en la construcción, el encargado de realizar el diseño del pabellón y la construcción fue el 
arquitecto francés Le Corvusier y su discípulo Iannis Xenakis quien al mismo tiempo de diseñar la futurista construcción compuso una 
obra orquestal llamada “metastaseis” basada en los planos constructivos del pabellón. Por otra parte se le encargó a Edgard Varèse la 
música en cinta que fuera reproducida dentro de esta construcción, la cual se basó en los planos del pabellón.

 Por otro lado surgieron  compositores que utilizaron otros lenguajes alternativos para crear música como John Cage que componía 
con el azar, Giorgi Ligueti quien forjó una poderosa variación  al serialismo post-Webern en la música occidental. Un aspecto clave de 
su estilo fue el empleo de una polifonía extraordinariamente densa, por ejemplo que en una orquesta cada elemento puede ejecutar una 
voz independiente,  a la que llamó “micropolifonía” (complejos de color y textura musical tan ricos e intensos que virtualmente disuelven 
las distinciones de melodía, armonía y ritmo). Al mismo tiempo, Ligeti experimentó con un lenguaje colorido igualmente polifónico pero 
construido sobre un uso caleidoscópico de articulaciones sonoras e inflexiones del habla, lo que se aprecia en Aventures (1962) y 
Nouvelles Aventures (1962-65). La música de los 60s descansó en las anteriores  técnicas contrastantes , pero a fines de esos años 
Ligeti  evolucionó e inyectó una renovada complejidad polifónica en su lenguaje. 

Así mismo otros compositores como Pierre Boulez y Franco Donatoni crearon sus propias técnicas y corrientes compositivas dejando 
una gran variedad de estilos contemporáneos, a tal grado que en cada nación surgen nuevas corrientes como en Holanda con Theo 
Lovendie, o en el oriente con Toru Takemitzu.

 4.1 Música de vanguardia
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 En México se ha creado una importante escuela vanguardista integrada por compositores destacados por sus lenguajes musicales, 
algunos de ellos alumnos y seguidores de los compositores de vanguardia europea, como: Mario la Vista quien a compuesto para todo 
tipo de agrupaciones musicales, desde conciertos para orquesta, cuartetos piezas para instrumentos solos  y una ópera llamada Aura 
basada en la novela de Carlos Fuentes. Por otra parte  Julio Estrada quien a creado un estilo propio tomando ideas de muchas técnicas 
y compositores como John Cage o Stockhausen, Víctor Rasgado, (discípulo de Franco Donatoni) quien ha sistematizado su propio 
lenguaje musical basado en diversas técnicas, como del propio  Donatoni,  Ligeti, Mesian,  Webern,  Boulez y Bach. En el repertorio de 
Rasgado  encontramos Conciertos, Obras orquestales y Óperas como la de “El Conejo y el Coyote” basada en una leyenda zapoteca, o 
“Anacleto Morones” escrita sobre  la novela de Juan Rulfo. Cabe mencionar a otros exponentes de la vanguardia mexicana como Juan 
Trigos (discípulo  de Donatoni) y creador de la técnica del Calzón Rojo que conciste en un juego de azar, así mismo es creador  del 
género de Ópera de Hemoficción (arte sangriento). Finalmente cabe mencionar a otros exponentes vanguardistas como:  Ana Lara, Vaca 
Lobera y Gabriela Ortiz.

 4.2 Vanguardia en México
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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

 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.
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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 1

track 2

track 3
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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.

track 4 track 5 track 6

track 7

track 8

track 9
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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 formula métrica se integra la fórmula rítmica.

Fórmula Rítmica 1)

Fórmula Métrica 2) track 11

track 10
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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.
 
 Ell 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

1
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2 3

4

track 14track 13track 12



36

Indicación que se da cuando queremos pasar de un compás a otro en el transcurso de una obra musical y se da por:

 3.2 Cambios de compás

El número de tiempos del compás 

Por la figura de unidad de tiempo

O por ambas cosas a la vez ( número de tiempos y por la unida de tiempo)

El cambio de compás se indica escribiendo los números del nuevo compás, 
después de un barra 
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 Líneas perpendiculares al  pentagrama que delimitan el compás.

 3.3 Barras

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

 3.3.1 Dobles barras

 Indican el final de la obra musical.

 3.3.2 Barras Finales



 3.5 Ligadura

 3.3.3 Barras de repetición

 3.4 Puntillo
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 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 16

track 15

Notas ligadas

Notas sin ligar



 3.5.1 Ligadura de fraseo

 3.5.2 Ligadura de prolongación

 3.6 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 20

track 18

track 17

track 19

Notas ligadas

Notas sin ligar

Notas ligadas

Notas sin ligar



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
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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

 4.2.1 Aires o movimientos
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 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 que modifican las acentuaciones del rítmo en una obra musical.

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.   Reteniendo poco a poco
Molto Ritard.   Retardar mucho el tiempo



 4.3 Calderón o Fermata
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 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.

 Estos movimientos pueden ser modificados para hacerlos ligeramente más lentos o más rápidos agregándoles 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         ___________ más alegre
 Allegro, ma non troppo ____________________________________________________ alegre pero no demasiado              
 Allegro vivace ___________________________________________________________ alegre 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.
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 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

46



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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track 21

track 22



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.

48

Aquí se crea un intervalo de 2da aumentada entre el sexto y el séptimo grados.

track 25

track 24

track 23



 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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 7.6 Grados tonales

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

* La octava de la escala es el mismo primer grado.

 Cada grado tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo la dominante (V grado) o sensible (VII grado) siempre requieren 
resolver hacia el primer grado
 También la supertónica tiende a dirigirse hacia la tónica, pero sin la misma fuerza que las anteriores.
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 Cada grado tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo la dominante (V grado) o sensible (VII grado) siempre requieren 
resolver hacia el primer grado.

 También la supertónica tiende a dirigirse hacia la tónica, pero sin la misma fuerza que las anteriores.

 Existe otro grupo conformado por la mediante y subdominante. Ambas cumplen una función similar a la tónica, pues pueden ser 
la resolución de los grados II, V y VII.

 El IV grado también está emparentado con el primer grado (tónica). Por lo general sirve para resaltar la función del V grado.

 La utilización de las fórmulas melódicas pueden ayudarte a comprender el comportamiento de los grados tonales.
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8 Acordes Mayores y Menores

 8.1 Acorde o triada

 Una triada es la superposición de una tercera y una quinta sobre un 
grado tonal al cual se le denomina fundamental.

 A partir de cualquier grado de la escala, puedes construir una tríada, 
superponiendo dos intervalos de tercera consecutivos. 

track 49
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 Si los tocas simultáneamente, descubrirás que se produce una fuerte sonoridad tonal llamada consonancia perfecta. Tú puedes 
construir una tríada sobre cualquier grado de la escala. Por ejemplo, puedes elaborarla a partir de la nota Fa.

 8.2 Triada mayor

 Hay diversos tipos de tríadas, pero las más importantes son las mayores y menores. Es mayor cuando entre la fundamental y la 
tercera hay dos tonos, es decir una tercera mayor.

 En ambos casos (mayor y menor) la distancia entre la nota fundamental y la quinta superior siempre será una quinta justa. 

track 50
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 8.3 Triada menor

Es menor, cuando entre la fundamental y la tercera, hay tono y medio, es decir, una tercera menor.
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 Actividad 1

A p�

 Actividad 2

Ejecuta en un teclado las siguientes tríadas.

 Actividad 3

En los siguientes ejemplos asciende o desciende la tercera para obtener las triadas mayores o menores que se te piden.
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9 Círculo Tonal 
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Mayores

menores

 Sirve para comprender las interacciones de las diferentes tonalidades y sus grados de parentesco. Además se puede utilizar para 
transportar una pieza u obra musical a otra tonalidad.

 9.1 Esquema



AUDICIÓN 
10 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.

 10.1 Identificación auditiva de cambios rítmicos y melódicos

59

track 53 track 55track 54 track 56

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.



A)

B)

C)
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track 58

track 59

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.

 10.2 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?61

track 62

track 61

track 60



 10.3 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.

Ejercicios 1er nivel

Fórmula melódica.

Actividad.

a)
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Ejercicios 2do nivel

b)

c)

d)

a)
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track 67

track 69

track 66

track 65

track 68

Fórmula melódica.

Actividad.



 10.5 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.

 a) Toca la línea melódica y canta simultáneamente con los nombres de las notas. Al cantar con los nombres de las notas   
  reforzarás 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.

64

track 70

 Escucha el siguiente ejemplo y aplica los pasos abajo mencionados.



Actividades de aprendizaje
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 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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 Encuéntrale a la nota su silencio equivalente y únelos trazando una línea de color. 
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 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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 A)   Sol La Re Mi Fa Re Fa Si
 B)  Sol La Mi Re  Mi Do Fa Si 
 C)  Sol La Do Mi Re Do Fa Si
 D)  Sol La Do Re Mi Do Fa Si

A)

B)

C)

D)

Identifica el nombre correcto de las siguientes notas.

1.-  ¿Cuál de los siguientes fragmentos está escrito en un compás de 4/4?

 Las siguientes preguntas incluyen un enunciado y cuatro opciones de respuesta de las cuales deberás elegir una.



68

Un intervalo de cuarta justa es:

A) Do-fa
B) Do- fa #
C) Do- fa b
D) Do- fa bb

¿Cuál es la armadura que pertenece a la tonalidad de sol mayor?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

1 2 3 4
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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 
monograf�

 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?



70

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?



1.- Es la corriente musical surgida en Rusia a mediados del siglo XIX que se caracteriza por la inclusión del elemento folklóri-
co o popular en las composiciones:

A)  El clasicismo
B)  El nacionalismo
C)  El romanticismo
D) El impresionismo

2.- Músico checo que compuso la sinfonía intitulada “Desde el Nuevo Mundo” se trata de:

A)  Anton Dvorak
B)  Bedrich Smetana
C)  Isaac Albèniz 
D)  Manuel M. Ponce

3.- Institución donde se enseñaba a los aztecas danza y música.

A)  Calmecac
B)  Telpochcalli 
C)  Mixcoacalli
D)  Cuicacalco

4.- Corriente artística que surge en la literatura italiana de finales del siglo XIX y principios del XX y en contraposición  al ro-
manticismo, se caracteriza por exacerbar la realidad. Posteriormente tuvo su repercusión en la música con Giacomo Puccini 
(1858-1924) y Pietro Mascagni (1863-1945); se trata del:
 
A)  Futurismo
B)  Dadaismo
C)  Atonalismo
D)  Verismo

 Examen de autoevaluación
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 Las siguientes preguntas incluyen un enunciado y cuatro opciones de respuesta de las cuales deberás elegir una.



5.- Música rítmica y en ocasiones sensual se originó en África y de allí pasó a Estados Unidos, principalmente a Nueva Or-
leans a fines del siglo XIX, se trata de:

A)  Corrido
B)  Jazz
C)  Tango
D)  Danzón

6- Corriente vanguardista utiliza el azar en cuanto a los tonos, duración e intensidad:

A)  Atonal
B)  Aleatoria
C)  Concreta
D)  Serial

7.- Compositor mexicano de vanguardia autor de la ópera Aura.

A)  Luis Herrera de la Fuente
B)  Zeferino Nandayapa
C)  Federico Alvarez del Toro
D)  Mario Lavista 

8.- Corriente artística que en contraposición al impresionismo francés se caracteriza por el pesimismo y la opresión entre las 
dos Guerras Mundiales:

A)  Serialismo
B)  Utilitarismo
C)  Expresionismo
D)  Abstraccionismo
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9.- Estos compositores pertenecieron a la época colonial:

A)  Daniel Ayala y Salvador Contreras
B)  Blas Galindo y Silvestre Revueltas
C)  Jóse Pablo Moncayo y Manuel M. Ponce
D)  Antonio Salazar y Juan Matías

10.- Compositor mexicano que introdujo el nacionalismo en su país:

A)  Silvestre Revueltas
B)  Blas Galindo
C)  Manuel M. Ponce
D)  Josè Pablo Moncayo

11.- ¿A qué tonalidad pertenece la armadura que tiene dos sostenidos?
 
A)  Sol mayor
B)  Re mayor
C)  Fa mayor
D)  La mayor

12.- Las claves en la escritura musical, sirven para:

A) Indicar la tonalidad de la pieza
B) Indicar el fraseo musical
C) Especificar los valores de las notas
D) Determinar el nombre de las notas

13.- ¿Cuál de los siguientes términos indica que debe ejecutarse una pieza musical en tiempo moderado?

A)  Allegro
B)  Andante
C)  Adagio
D)  Presto



14.- Para indicar que una obra o trozo musical debe ejecutarse en un matiz muy suave, se indica de la siguiente manera:

A) mp
B) p
C) mf
D) pp

15- ¿Cuál de las siguientes alteraciones sirve para indicar que una nota asciende un tono?

A) Bemol
B) Becuadro
C) Doble sostenido
D) Doble bemol

16.- En una escala mayor, un semitono se encuentra:

A) Entre el segundo y tercer grado
B) Entre el tercer y cuarto grado
C) Entre el cuarto y quinto grado
D) Entre el sexto y séptimo grado

17.- Un intervalo de cuarta aumentada corresponde a:

A) Do-fa
B) Do- fa #
C) Do- fa b
D) Do- fa bb
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18.- ¿Cuál de las siguientes notas forma un intervalo de tercera mayor?

A) Re- fa#
B) Re-fa 
C) Re- fab
D) Re- Fa bb

19.- ¿Cuál es la escala menor que asciende con el sexto y séptimo grado alterado?

A) Natural
B) Melódica
C) Armónica
D) Cromática

20.- ¿Qué nos indica el término D.C. en una pieza musical?

A) Ejecutar la pieza en tiempo lento.
B) Ejecutar la pieza en tiempo rápido
C) Reiniciar la pieza
D) Concluir la pieza a la mitad.
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Respuestas a las actividades de aprendizaje
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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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 A)   Sol La Re Mi Fa Re Fa Si
 B)  Sol La Mi Re  Mi Do Fa Si 
 C)  Sol La Do Mi Re Do Fa Si
 D)  Sol La Do Re Mi Do Fa Si

A)

B)

C)

D)

Identifica el nombre correcto de las siguientes notas.

1.-  ¿Cuál de los siguientes fragmentos está escrito en un compás de 4/4?

 Las siguientes preguntas incluyen un enunciado y cuatro opciones de respuesta de las cuales deberás elegir una.



Un intervalo de cuarta justa es:

A) Do-fa
B) Do- fa #
C) Do- fa b
D) Do- fa bb

¿Cuál es la armadura que pertenece a la tonalidad de sol mayor?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

1 2 3 4
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 Respuestas al examen de autoevaluación

Marca la opción que corresponda a la respuesta correcta, en las siguientes preguntas.

1.- Es la corriente musical surgida en Rusia a mediados del siglo XIX que se caracteriza por la inclusión del elemento folklóri-
co o popular en las composiciones:

A)  El clasicismo
B)  El nacionalismo*
C)  El romanticismo
D) El impresionismo

2.- Músico checo que compuso la sinfonía intitulada “Desde el Nuevo Mundo” se trata de:

A)  Anton Dvorak*
B)  Bedrich Smetana
C)  Isaac Albèniz 
D)  Manuel M. Ponce

3.- Institución donde se enseñaba a los aztecas danza y música.

A)  Calmecac
B)  Telpochcalli 
C)  Mixcoacalli
D)  Cuicacalco*

4.- Corriente artística que surge en la literatura italiana de finales del siglo XIX y principios del XX y en contraposición  al ro-
manticismo, se caracteriza por exacerbar la realidad. Posteriormente tuvo su repercusión en la música con Giacomo Puccini 
(1858-1924) y Pietro Mascagni (1863-1945); se trata del:
 
A)  Futurismo
B)  Dadaismo*
C)  Atonalismo
D)  Verismo
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5.- Música rítmica y en ocasiones sensual se originó en África y de allí pasó a Estados Unidos, principalmente a Nueva Or-
leans a fines del siglo XIX, se trata de:

A)  Corrido
B)  Jazz*
C)  Tango
D)  Danzón

6- Corriente vanguardista utiliza el azar en cuanto a los tonos, duración e intensidad:

A)  Atonal
B)  Aleatoria*
C)  Concreta
D)  Serial

7.- Compositor mexicano de vanguardia autor de la ópera Aura.

A)  Luis Herrera de la Fuente
B)  Zeferino Nandayapa
C)  Federico Alvarez del Toro
D)  Mario Lavista* 

8.- Corriente artística que en contraposición al impresionismo francés se caracteriza por el pesimismo y la opresión entre las 
dos Guerras Mundiales:

A)  Serialismo
B)  Utilitarismo
C)  Expresionismo*
D)  Abstraccionismo
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9.- Estos compositores pertenecieron a la época colonial:

A)  Daniel Ayala y Salvador Contreras
B)  Blas Galindo y Silvestre Revueltas
C)  Jóse Pablo Moncayo y Manuel M. Ponce
D)  Antonio Salazar y Juan Matías*

10.- Compositor mexicano que introdujo el nacionalismo en su país:

A)  Silvestre Revueltas
B)  Blas Galindo
C)  Manuel M. Ponce*
D)  Josè Pablo Moncayo

11.- ¿A qué tonalidad pertenece la armadura que tiene dos sostenidos?
 
A)  Sol mayor
B)  Re mayor*
C)  Fa mayor
D)  La mayor

12.- Las claves en la escritura musical, sirven para:

A) Indicar la tonalidad de la pieza
B) Indicar el fraseo musical
C) Especificar los valores de las notas
D) Determinar el nombre de las notas*

13.- ¿Cuál de los siguientes términos indica que debe ejecutarse una pieza musical en tiempo moderado?

A)  Allegro
B)  Andante*
C)  Adagio
D)  Presto
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14.- Para indicar que una obra o trozo musical debe ejecutarse en un matiz muy suave, se indica de la siguiente manera:

A) mp
B) p
C) mf
D) pp*

15- ¿Cuál de las siguientes alteraciones sirve para indicar que una nota asciende un tono?

A) Bemol
B) Becuadro
C) Doble sostenido
D) Doble bemol*

16.- En una escala mayor, un semitono se encuentra:

A) Entre el segundo y tercer grado
B) Entre el tercer y cuarto grado*
C) Entre el cuarto y quinto grado
D) Entre el sexto y séptimo grado

17.- Un intervalo de cuarta aumentada corresponde a:

A) Do-fa
B) Do- fa #*
C) Do- fa b
D) Do- fa bb
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18.- ¿Cuál de las siguientes notas forma un intervalo de tercera mayor?

A) Re- fa#*
B) Re-fa 
C) Re- fab
D) Re- Fa bb

19.- ¿Cuál es la escala menor que asciende con el sexto y séptimo grado alterado?

A) Natural
B) Melódica*
C) Armónica
D) Cromática

20.- ¿Qué nos indica el término D.C. en una pieza musical?

A) Ejecutar la pieza en tiempo lento.
B) Ejecutar la pieza en tiempo rápido
C) Reiniciar la pieza*
D) Concluir la pieza a la mitad.
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