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EVALUACIÓN Y CUALIFICACIÓN 

 

 
Para aprobar el trimestre es necesario sacar como mínimo una puntuación de 5 en el examen 

escrito, así como en el examen práctico de flauta y en posibles trabajos que se encomienden. Se 

entenderá suspensa la evaluación de no presentar el alumno algún trabajo o no asistir a algún 

examen, a no ser que la falta sea justificada. 

 

Por lo general se hará un examen de teoría por trimestre, dos como máximo si es mucha materia, 

que se valorará sobre 10. También se hará un examen de flauta que puntuará sobre 10. No se 

harán exámenes de recuperación hasta después de la evaluación. 

 

El examen de flauta se hará de forma individual y las pruebas de canto y movimiento se harán en 

grupo mediante la observación por parte del profesor. Se valorará la participación y el interés 

del alumno en la realización de estas actividades.  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La puntuación del examen de teoría supondrá el 60% de la nota final. El restante 20% será la 

media de las notas de flauta y actividades de clase, y el otro 20% será la actitud y el trabajo de 

clase, incluidos los ejercicios del cuaderno. 

 

Sube la calificación del trimestre: 

 

1º Asistir a los conciertos didácticos programados por el departamento y comportarse  

adecuadamente en ellos, así como realizar los trabajos sobre los mismos propuestos por 

los profesores. 

2º Colaborar en las distintas actividades complementarias propuestas por el 

departamento, como festivales u otras… 

 

Baja la calificación del trimestre: 

 

1º Las faltas de asistencia y puntualidad non justificadas (cada falta de asistencia sin 

justificar baja 0.1 y cada falta de puntualidad 0.05) 

2º No traer el cuaderno, la flauta o el bolígrafo (baja 0.1 cada uno) 

3º Comportarse incorrectamente en clase, lo que implica: 

- No realizar las actividades de clase encomendadas por los profesores 

- No atender y molestar durante las explicaciones de la profesora o en las 

actividades que exijan silencio 

- No escuchar y respetar las opiniones y manifestaciones musicales de los 

compañeros. 

- No respetar la prohibición de comer en clase o la del uso del móvil. 
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La reiteración de un comportamiento incorrecto podrá bajar la nota un máximo de tres 

puntos sobre la nota media de la evaluación, aunque esto suponga la no superación del 

trimestre. 

 

El alumno que tenga suspensas la primera y segunda evaluación así como los respectivos 

exámenes de recuperación, no aprobará el curso en la convocatoria de junio, aunque 

apruebe los exámenes del tercer trimestre. 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL 

Ritmo Binario Cuaternario 

Ternario 
 

De 5 tiempos, de 7 tiempos… 

Tempo 

Agógica 

lento – adagio – moderato – andante – allegro – presto – prestissimo 

accelerando,  ritardando, rubatos 

 

Dinámica pp – p – mp – mf – f – ff  cresc. - dim. -  sfz  

 

Melodía Expresiva o rítmica 

Adornada o sencilla Con melismas, trinos, articulaciones… 
 

Textura Monódica 

Polifónica: varias voces Melodía acompañada 

Homofónica 

Contrapunto 
 

Instrumentos Aerófonos (maderas y metales), 

cordófonos, 

membranófonos, idiófonos, 

electrófonos 
 

Orquesta sinfónica, orquesta de 

cámara, orquesta de cuerda, banda 

de música, solista, dúo, trío, 

cuarteto…, banda de rock, jazz… 

Voces Femeninas y niños: soprano – 

mezzosoprano - contralto 

Coro masculino, coro de voces blancas, 

coro mixto, cuarteto masculino, 

orfeón 

Voces iguales, voces mixtas 
 

Masculinas: contratenor – tenor 

– barítono - bajo 

Formas 

musicales 
 

Canción, villancico, balada, bolero, tango, ópera, aria, dúo, trío, cuarteto, 

coro, misa, motete, cantata, zarzuela… 

Formas 

instrumentales 

Sinfonía, concierto, dúo, trío, cuarteto, quinteto,  

Estructura Binaria AB, Ternaria ABA, AAB…   Rondó ABACADA…  Estrófica AAAAA 

Copla y refrán ABABA      Libre 
 

Géneros Vocal-instrumental 

Religioso-profano 
 

Dramática o teatral, escénica, 

programática – pura 

De cámara – de concierto 

 

Carácter agitado, enérgico, con brío, decidido, animado, gracioso, alegre, 

juguetón, marcial, majestuoso, pomposo, serio, solemne, misterioso, 

angustioso, tranquilo, triste, apasionado, dulce, expresivo… 

 

Estilo Rock, pop, jazz, clásico (medieval, renacimiento, barroco, clásica, 

romántica, impresionista, siglo XX, vanguardias), folclórico, bossa 

nova, new age 
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Comentarios/críticas de audiciones: 
 

1º Presentar la obra musical, diciendo el título completo (disco si es el caso), el 

compositor/grupo, estilo y época 

 

2º Breve biografía situando al compositor/grupo en un lugar, estilo musical y época 

 

3º Curiosidades sobre la obra: Porqué la compuso, de qué trata, qué describe, etc. 

 

4º Comentario musical 

 

Esta composición tiene ritmo ……………… (si hay variaciones rítmicas también se deben comentar 

El tempo es ………………………….. (citar las variaciones de velocidad si las hay) 

Su melodía es en general …………………………………………………..(se debe decir si hay algún tema 

contrastante y si tiene o no adornos) 

Dinámica de intensidad ¿Hay contrastes de intensidad sonora? 

Su forma musical es… (decir el tipo de composición) y su estructura 

………………………………………………………….. 

Su textura es …………………………. en estilo …………………………………………….  

Interpretada por (instrumentos, voces o agrupaciones) 

Es una música de carácter………………………………. Y pertenece a los géneros 

………………………………………………… 

 

 

5º Valoración personal/crítica: se trata de decir si la canción es buena o no, al margen de que 

te haya gustado, siempre razonando tu opinión 

 

¿Qué se debe tener en cuenta?  

 

1º Algunos comentaristas musicales señalan que para que una pieza sea buena musicalmente ha de 

tener en general, suficientes dosis de repetición, contraste y variación musical 

 

 Repetición: porque a nuestro cerebro le gusta percibir melodías que ya ha escuchado 

 Contraste: porque si se escuchara siempre la misma melodía igual, la música sería aburrida 

 Variación: repetir sí, pero nunca igual, siempre variando algún elemento musical 

 

2º La letra (si tiene sentido o no, la temática, cómo se ajusta a la música, etc.) 

3º Las melodías  (si son simples y repetitivas, si son pegadizas o no, si tiene más de un tema 

musical) 

4º  La instrumentación, si te parece la adecuada o no,  

5º La interpretación ¿Qué han conseguido comunicarte con su interpretación? ¿Cómo te has 

sentido? 
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CANCIONES PARA CANTAR Y ANALIZAR 

 
 

Cuando brille el sol  La Guardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

G                                  

    Yo no quiero que me des tu amor    

D  

    ni una seria relación 

Am                   D                 G 

    no quiero robarte el corazón 

G                                  

    Yo no quiero que llores por mí  

D 

    cuando no esté junto a ti 

Am                D                    G  Em  

     Y ahora préstame atención 

        C      D               G 

 Tan solo quiero tu calor. 

 

                  

              D                  D7                

 Cuando brille el sol te recordaré 

         G   Em 

 si no estás aquí 

                          C        D7          G      

cuando brille el sol, olvídate de mí 

             D                   D7 

Cuando brille el sol te recordaré 

         G   Em 

 si no estás aquí 

                          C        D7          G      

cuando brille el sol, olvídate de mí 

 

 

G                                

   Nena déjate arrastrar    

D 

    esta noche nunca acabará 

Am                  D                    G 

     no tengas miedo a despertar 

G                               D 

    No me busques en el viejo bar    

D 

     ni me sigas al andar 

Am                         D                 G    Em  

     mis huellas el viento las borró  

         C      D               G 

 Tan solo quiero tu calor. 

 

                  

              D                  D7                

 Cuando brille el sol te recordaré 

         G   Em 

 si no estás aquí 

                          C        D7          G      

cuando brille el sol, olvídate de mí 

             D                   D7 

Cuando brille el sol te recordaré 

         G   Em 

 si no estás aquí 

                          C        D7          G      

cuando brille el sol, olvídate de mí 

 

 

                  

              D                  D7                

 Cuando brille el sol te recordaré 

         G   Em 

 si no estás aquí 

                          C        D7          G      

cuando brille el sol, olvídate de mí 

             D                   D7 

Cuando brille el sol te recordaré 

         G   Em 

 si no estás aquí 

                          C        D7          G      

cuando brille el sol, olvídate de mí 
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Non chores máis de Cover Band 

(“No woman no cry de Bob Marley” 

 

 

Intro: C   G   Am   F       C   F   C   G   G 

 

C      G               Am   F 

Non, non chores máis,          Bis 

C      G                C     G G 

Non, non chores máis 

 

       C          G            Am                F 

Do qué me lembro, xente sentada alí 

            C      G               Am   F 

Na grava da terra baixo o sol   

            C         G       Am     F 

Observando hipócritas  

             C           G             Am   F 

Disfrazados rondando ao redor 

        

Amigos presos, amigos sorrindo así 

Pra nunca máis 

Cando todo isto quero recordar 

Hora de non mirar atrás 

 

 

C      G               Am   F 

Non, non chores máis,          Bis 

C      G                C     G G 

Non, non chores máis 

 

 

Do qué me lembro, xente sentada alí 

Na grava da terra baixo o ceo 

Observando  estrelas 

Xuntos a fogueiriña de papel 

Quentar o frío, requentar o pan 

E contigo comer 

Cos pés, na mañán pisar o chan 

Gañas de viver, ai! Se Deus quixer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

C         G              Am             F 

Todo, todo, todo vai a estar ben  

Todo, todo, todo vai a estar ben  

Todo, todo, todo vai a estar ben  

Todo, todo, todo vai a estar ben  

 
 
 

C      G               Am   F 

Non, non chores máis,          Bis 

C      G                C     G G 

Non, non chores máis 

 

C      G               Am   F 

Non, non chores máis,          Bis 

C      G                C     G G 

Non, non chores máis 
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Woman no cry Bob marley &The wailers 

 

No woman no cry 

No woman no cry 

No woman no cry 

No woman no cry 

 

I say, I remember when we used to sit 

In the government yard in Trenchtown 

Observing the hypocrites 

As they would mingle with the good 

people we meet 

Good friends we have 

 

Oh, good friends we have lost 

Along the way 

In this great future 

You can't forget your past 

So dry your tears, I say 

 

No woman no cry 

No woman no cry 

Little darling, don't shed no tears 

No woman no cry 

 

I say I remember when we used to sit 

In the government yard in Trenchtown 

And then Georgie would make the fire 

lights 

Log wood burning thru the nights 

Then we would cook cornmeal porridge 

Of which I'll share with you 

See, my feet is my only carriage 

And so I've got to push on thru 

Oh, while I'm gone 

 

 

Everything's going to be all right 

Everything's going to be all right        bis 

Everything's going to be all right 

Everything's going to be all right  

 

So, no woman no cry 

No, no woman, no woman no cry 

Oh, my little sister, don't shed no tears 

No woman no cry 

 

 

So, no woman no cry 

No, no woman, no woman no cry 

Oh, my little sister, don't shed no tears 

No woman no cry 
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WE WILL ROCK YOU de QUEEN  

 

Buddy you're a boy make a big noise  

Playing in the street gonna be  

a big man some day  

You got mud on your face  

You big disgrace  

Kicking your can all over the place  

 

(Singing) 

We will we will rock you  

We will we will rock you 

 

Buddy you're a young man hard man  

Shouting in the street gonna take  

on the world some day 

You got blood on your face  

You big disgrace  

Waving your banner all over the place 

 

We will we will rock you  

(Sing it now) 

We will we will rock you 

 

Buddy you're an old man poor man  

Pleading with your eyes gonna make  

You some peace, some day  

You got mud on your face  

Big disgrace  

Somebody better put you back into your place 

 

We will we will rock you  

(Sing it)  

We will we will rock you  

(Everybody)  

We will we will rock you  

We will we will rock you  

Alright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigo, eres un tío que hace mucho ruido 

Jugando en la calle, serás  

un gran hombre algún día  

Estas cubierto de mierda 

Eres una gran desgracia 

Dando patadas a tu lata de un lado a otro 

 

(Cantando) 

Te vamos a hacer temblar  

Te vamos a hacer temblar 

 

Amigo, eres un hombre joven, un hombre 

duro  

Gritando en la calle, algún día 

 te enfrentarás al mundo  

Tienes sangre en la cara  

Eres una gran desgracia 

Agitando tu bandera por todas partes 

 

Te vamos a hacer temblar  

(Cántalo ahora)  

Te vamos a hacer temblar 

 

Amigo, eres un hombre viejo, pobre hombre  

Suplicando con tus ojos,  

lograrás algo de paz algún día  

Estás cubierto de mierda 

Gran desgracia 

Mejor que alguien te ponga en tu lugar 

 

Te vamos a hacer temblar  

(Cánta)  

Te vamos a hacer temblar  

(Todo el mundo)  

Te vamos a hacer temblar  

Te vamos a hacer temblar 

Genial 
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Hey Jude    Beatles 

 

       F                             C 

Hey, Jude, don't make it bad, 

            C7                             F 

take a sad song and make it better 

      Bb                                          F 

Remember, to let her into your heart, 

                        C                        F 

then you can start, to make it better. 

 

               F                        C 

Hey, Jude, don't be afraid, 

                 C7                          F 

you were made to go out and get her, 

           Bb                                        F 

the minute you let her under your skin, 

                    C                     F 

then you begin to make it better. 

 

F7                                       Bb 

  And anytime you feel the pain, 

         Dm         Gm 

Hey, Jude, refrain, 

            F             C      C7              F       

don't carry the world upon your shoulders. 

F7                                          Bb 

For well you know that it's a fool, 

       Dm      Gm 

who plays it cool, 

         F              C      C7      F 

by making his world a little colder. 

F              C         C7 

Na na na na na na na na na... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            F                            C 

Hey, Jude, don't let me down, 

                C7                              F 

you have found her now go and get her, 

   Bb                                            F 

remember to let her into your heart, 

                        C                       F 

then you can start to make it better. 

 

F7                                Bb 

  So let it out and let it in, 

        Dm     Gm 

Hey, Jude, begin, 

              F             C            C7         F 

you're waiting for someone to perform 

with. 

F7                                             Bb 

And don't you know that is just you? 

        Dm          Gm 

Hey, Jude, you'll do, 

            F                 C         C7            7 

the movement you need is on your shoulder. 

F              C         C7 

Na na na na na na na na na... 

 

            F                           C 

Hey, Jude, don't make it bad, 

            C7                              F 

take a sad song and make it better, 

     Bb                                            F 

remember to let her under your skin, 

                        C                    F 

then you'll begin to make it better  

(better, better, better,better, better, oh!) 

 

 

F             Eb          Bb                     F 

Na, na na na na na na ,na na na na, Hey Jude 

F             Eb          Bb                   F 

Na, na na na na na na ,na na na na, Hey Jude 
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Mediterráneo     (Joan Manuel Serrat) 

 

 

Quizá porque mi niñez 

sigue jugando en tu playa, 

y escondido tras las cañas 

duerme mi primer amor, 

llevo tu luz y tu olor 

por donde quiera que vaya, 

y amontonado en tu arena 

guardo amor, juegos y penas. 

 

Yo, que en la piel tengo el sabor 

amargo del llanto eterno, 

que han vertido en ti cien pueblos 

de Algeciras a Estambul, 

para que pintes de azul 

sus largas noches de invierno. 

A fuerza de desventuras, 

tu alma es profunda y oscura. 

 

A tus atardeceres rojos 

se acostumbraron mis ojos 

como el recodo al camino... 

Soy cantor, soy embustero, 

me gusta el juego y el vino, 

Tengo alma de marinero... 

 

¿Qué le voy a hacer, si yo 

nací en el Mediterráneo? 

 

Y te acercas, y te vas 

después de besar mi aldea. 

Jugando con la marea 

te vas, pensando en volver. 

Eres como una mujer 

perfumadita de brea 

que se añora y que se quiere 

que se conoce y se teme. 

 

Ay... 

 

Si un día para mi mal 

viene a buscarme la parca. 

Empujad al mar mi barca 

con un levante otoñal 

y dejad que el temporal 

desguace sus alas blancas. 

Y a mí enterradme sin duelo 

entre la playa y el cielo... 

En la ladera de un monte, 

más alto que el horizonte. 

 

 

Quiero tener buena vista. 

Mi cuerpo será camino, 

le daré verde a los pinos 

y amarillo a la genista... 

 

Cerca del mar. Porque yo 

nací en el Mediterráneo... 

http://www.cancioneros.com/aa/319/0/canciones-de-joan-manuel-serrat
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 EL SONIDO 

  
Los sonidos se representan gráficamente mediante las notas musicales que se escriben 

en el pentagrama. En la música occidental hay doce notas musicales, siendo las 

siguientes las siete notas naturales:  

 

 

 

 

 
El nombre de las notas se debe al monje benedictino Guido de Arezzo, quién en el siglo XI, 

toma las letras iniciales de los primeros versos de un himno dedicado a San Juan Bautista. 

Hacia el siglo XVI se añade la nota musical SI,  tomando las primeras letras de Sancte 

Ioannes, y en el XVIII se sustituye el UT inicial del himno por DO (de Dominus o Señor). En 

Francia se sigue usando UT. 
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En la película “Sonrisas y lágrimas”, la institutriz de los siete hijos del barón von Trapp, les 

enseña las notas musicales utilizando un sistema nemotécnico. Os escribo el original en inglés, y 

la versión española, que no es la traducción exacta: 

 

Doe, a deer, a female deer    Don, es trato de varón 

Ray, a drop of golden sun    Res, selvático animal 

Me, a name I call myself    Mi, denota posesión 

Far, a long, long way to run    Far, es lejos en inglés 

Sew, a needle pulling thread   Sol, brillante astro es 

La, a note to follow Sew    La, al nombre es anterior 

Tea, a drink with jam and bread   Sí, de asentimiento es 

That will bring us back to Do (oh-oh-oh)  y otra vez ya viene el Do (oh-oh-oh) 

 

 

 

Sonrisas y lágrimas  Hammerstein 
Allegro 

 

 

 

 
Los restante cinco sonidos se crear alterando los sonidos anteriores. LAS ALTERACIONES 

son signos que modifican el sonido de las notas subiéndoles o bajándoles un semitono. Son tres: 

 

 El sostenido : altera el sonido subiéndolo un semitono 

 El bemol:  altera el sonido bajándolo un semitono 

 El becuadro: elimina el efecto del sostenido y del bemol  
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1º Rellena el siguiente ejercicio: 
 Los sonidos naturales son: ……………………………………………………………………................................... 

 Los sonidos alterados son:……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………........................................................................................ 

 El sonido Reb está entre ……………….. y …………………… 

 El sonido Sib  es un semitono más grave que ………………………. 

 Fa# es 1St. más agudo que ………………. y 1St. más grave que ………………… 

 

 

2º Pon el nombre de las notas 

 

 

1. Alteraciones propias: Son alteraciones que se colocan al principio de los 

pentagramas y afectan a toda la partitura. Nos dicen en qué escala está 

compuesta la obra.  

La armadura de la tonalidad: Es el conjunto formado por la clave y las 

alteraciones propias de una composición musical. Ejemplos: 

 

  Armadura sin alteraciones (Escala de Do mayor o la menor) 
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 Armadura con un sostenido en fa (Escala de Sol mayor o mi menor) 

 

 

............................................................................................. 

 

 

 …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Alteraciones accidentales: son alteraciones que se colocan entra las notas del 

pentagrama, cuando el compositor quiere alterar alguna nota concreta. Afectan a las 

notas de igual nombre que se encuentren dentro del mismo compás. 

 

 

1º Señala en el teclado los siguientes sonidos: Reb, Sol#, Sib, Mi#, La#, Dob, Sol, Fa# 
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EL RITMO 
 

El ritmo es el latido de la música y lo transmite la secuencia de “beats” o acentos fuertes y 

débiles de la música. Los ritmos más básicos son: 

 

 

Ritmos Compases Ejemplos 

Binario: dos tiempos (fuerte-

débil) 

2/4  ,  6/8 Merengue, pasodoble, marchas, rap 

Ternario: tres tiempos (F-d-d) 3/4  ,  9/8 Vals, minueto 

Cuaternario: cuatro tiempos (F-

d-f-d) 

4/4  ,  12/8 Rock, bachata 

 

 

Vocabulario relacionado con el ritmo 

 

Ritmo medido: ritmo en el que se da una secuencia regular de acentos fuertes y débiles; está 

sujeto a un compás prefijado de dos, tres, cuatro, cinco… tiempos. 

 

Ritmo marcado: ritmo medido en el que se acentúan especialmente la parte fuerte. En las 

danzas el ritmo suele ser marcado. 

 

Ritmo libre: ritmo en el que no se da una sucesión matemática de partes fuertes y débiles. 

Realmente lo que forman las células rítmicas son una sucesión de arranques y reposos que 

dependen de los acentos prosódicos del texto, produciéndose células rítmicas binarias y 

ternarias combinadas. 

 

Polirrítmia: simultaneidad de distintos esquemas rítmicos, aunque tengan la misma métrica 

(compás) 

 

Polimetría: simultaneidad de distintos metros (compases distintos)  

 

Según el compás una canción puede ser isométrica (si mantiene el mismo compás toda la pieza) 

o heterométrica (si cambia de compás) 

 

 

Según el esquema rítmico del acompañamiento instrumental también se habla de ritmo de tango 

o habanera, de cha cha, chá, etc. 
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Ejemplo.: Esquema rítmico de una habanera (o del tango) 

 

 

 

 

Habanera para Ana de Rudolf Mauz 

 

 

 

Ritmo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Compás: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Tempo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signos de repetición:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signos de prolongación del sonido: ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Anacrusa: Nota o grupo de notas que precede al primer tiempo fuerte de una frase musical. Se 

produce cuando la melodía empieza con un compás incompleto, es decir, en tiempo débil. 
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Compases de amalgama 

 

Son métricas irregulares, que surgen de la suma de dos compases distintos 

 

Ej.: Compás de 5/8 o de zortzico:  

 

Surge de la suma de un compás ternario y de uno binario 3 + 2 

          8   8 

 

 

 
Yo volveré a quererte con toda el alma Maitetxu 
mía,  
y volveré a cantar zorcicos al pasar,  
y volveré a decirte las mismas cosas que te decía,  
por oro cruzo el mar y debes esperar  
 
Luchó por el dinero  
y al verse rico volvió por ella,  
saltó a tierra el primero  
porque soñaba con su querer,  
“Ya llego al caserío,  
voy a volverla a ver,  
no sale a recibirme,  
que es lo que pudo ser... “ 

Murió llorando y suspirando,  
"mi amor en donde estás",  
Maitetxu mía,  
Maitetxu mía,  
ya no he de verte más,  
 
No volveré a quererte con toda el alma Maitetxu 
mía,  
ni volveré a cantar zortxicos al pasar,  
ni volveré a decirte las mismas cosas que te 
decía,  
el oro conseguí  pero el amor perdí. 
 
Maitetxu mía, Maitetxu mía, ya no he de verte 

más...
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TEMPO Y AGÓGICA 
 
Indica la velocidad a la que se debe interpretar, así como los cambios de velocidad que se 

realizan. 

  
Términos que aceleran progresivamente la velocidad:    Accelerando (accel):  

 

Términos que disminuyen progresivamente la velocidad: Rallentando (rall) o Ritardando (rit)  

 

Términos que detienen momentáneamente el tempo: Rubato  

 

Para indicar la vuelta a la velocidad inicial: “a tempo” o “primo tempo” 

 

 

DINÁMICA 
 

La dinámica se refiere a las graduaciones de la intensidad de la música. Los términos utilizados 

para indicar la intensidad se llaman “matices” de dinámica o intensidad. Estos son los más 

usados: 

 pp (pianissimo): muy Suave. 

 p (piano): ‘suave’. 

 mp (mezzo piano): ‘poco suave’ (o sea ‘no tan suave’). Se usa más en obras orquestales. 

 mf (mezzo forte): ‘poco fuerte’. 

 f (forte): ‘fuerte’. 

 ff (fortissimo): ‘muy fuerte’. 

Cambios repentinos de intensidad 

La notación sf ('sforzando') o sfz ('sforzato') indican un acento repentino. 

Los términos de tempo más usados son: 

Largo: muy despacio 

Larguetto 

Lento: muy despacio 

Adagio: despacio 

Adagietto 

Andante: tranquilo pero sin lentitud 

Andantino  

Moderato 

Allegretto 

Allegro: alegre, aprisa 

Presto (vivace, vivo): muy aprisa 

Prestissimo (vivacísimo): muy aprisa 

El metrónomo es un aparato que sirve 

para medir el tempo, el ritmo y el 

compás 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pianissimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pianissimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano_(din%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano_(din%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezzo_piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezzo_piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezzo_forte
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezzo_forte
http://es.wikipedia.org/wiki/Forte
http://es.wikipedia.org/wiki/Forte
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortissimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortissimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acentuaci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
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Cambios graduales 

Existen palabras que se usan para indicar cambios progresivos de intensidad del sonido. Los dos 

más comunes son 

 cresc.: crescendo  (‘creciendo’, aumentando gradualmente la intensidad sonora)  

 dim.: diminuendo  (‘disminuyendo’ gradualmente la intensidad sonora) 

 

 

1º Haz el “intensigrama” de la siguiente audición: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ff 

mf ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pp 

 

ff 

mf ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pp 

 

 

ff 

mf ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pp 

 

ff 

mf ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pp 

 

ff 

mf ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pp 

 

ff 

mf ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pp 

 

ff 

mf ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pp 
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LA MELODÍA Y LOS TEMAS MUSICALES 
 

La melodía es una serie de sonidos de distintas alturas y duraciones, que tiene un principio 

y final claros y además expresa una idea musical. La melodía de una obra musical es lo que 

nos suele quedar en la cabeza después de escuchar una canción y luego tarareamos o cantamos. 

La melodía suele estructurarse o dividirse en TEMAS. En una obra musical suele haber más de 

un tema, y se denominan Tema A, Tema B, Tema C… por orden de aparición y entre ellos hay 

pausas o reposos llamadas cadencias. 

 

Además de temas musicales, en la estructura de una canción o pieza instrumental puede haber 

los siguientes elementos: 
 

 Introducción: Breve fragmento instrumental que antecede el primer tema. 

 Interludio: Fragmento instrumental de cierta duración que suena en el medio de dos 

temas musicales; suele ser un tema completo. 

 Coda: Fragmento instrumental o vocal que termina una composición; es como una 

despedida. 

 Soldadura: Breve fragmento musical de relleno, que sirve de unión entre dos temas 

musicales. A veces la forman dos o tres sonidos, otras es un poco más larga. 

 
“Mejor mañana” de Vega 
 
Mil vueltas sobre la almohada 
me pongo el mundo al revés 
porque será que siempre fallan 
mis ganas de hacerlo bien 
ya sé tal vez me pierda de vista 
no quieras saber porqué 
cambiar el swing bailar sin medida 
hasta que duelan los pies 
 
Quizás el mundo sea humano 
y tenga previsto un ardid 
con la indulgencia a desmano 
ya poco se puede pedir 
que hacer si siempre encuentro a lejos 
motivos para seguir 
qué hacer si no me van los consejos 
si te preguntan 
 
Dile a los demás que fui un cometa errante 
una luz que se perdió buscando el norte 
tengo la impresión que mi vida cambiará 
a mejor, mañana, mejor mañana, mejor sin más, 
mejor mañana, mejor sin más. 
 

500 gr de nicotina pegados en el pulmón 
cientos de litros de cafeína acelerando el motor 
qué hacer si no sé quedarme quieta 
sentadita en mi sillón 
mejor soñar perder la cabeza 
si te preguntan 
 
Diles a los demás que fui un cometa errante 
una luz que se perdió buscando el norte 
tengo la impresión que mi vida cambiará 
a mejor, mañana, mejor mañana, mejor sin más, 
mejor mañana, mejor sin más. 
 
Bailar cantar sentir el swing 
creer que todo cambiará 
así me siento más feliz 
da igual lo tengo que intentar 
cada nota me hace sonreír 
 
Diles a los demás que fui un cometa errante 
una luz que se perdió buscando el norte 
tengo la impresión que mi vida cambiará 
a mejor, mañana, mejor mañana, mejor sin más, 
mejor mañana, mejor sin más... 
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LOS INTERVALOS: Es la distancia que hay entre dos sonidos. Se mide en tonos y 

semitonos. La distancia más corta es la de segunda y si no hay distancia se llama unísono. 

Para saber el intervalo se cuenta la nota de partida y la de llegada. 

 

Analiza los siguientes intervalos diciendo si son ascendentes o descendentes 

 

 

 

LOS TONOS Y SEMITONOS: Son medidas de distancia sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Entre los sonidos “mi” - “fa” y entre los sonidos “si” – “do” la distancia sonora 

es más pequeña, un semitono, da igual la escala que sea. 
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LAS ESCALAS y LA TONALIDAD 

 

Una escala es una serie de sonidos ordenados por alturas. Las escalas más utilizadas en la 

música occidental son las llamadas diatónicas. 

 

Las escalas diatónicas constan de siete sonidos, con 5 tonos y 2 semitonos. Las hay 

mayores y menores, según la situación de los semitonos.   

 

1º Sitúa los tonos y semitonos en las siguientes escalas: 

 

Escala de Do Mayor 

 

 

 

 

 

Escala de la menor 

 

 

 

 

 

 

Grados de la escala: Los sonidos ordenados de una escala se denominan grados y se 

escriben con números romanos 

 

 

Ej.: 

 

 

 

 

 

 

 

Los grados principales de una escala son: 

 

El grado I  Tónica 

El grado IV Subdominante 

El grado V Dominante 

El grado VI Superdominante 
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El nombre de las escalas: Las escalas toman su nombre del grado I o tónica, y que marca 

el inicio y el final de la misma. 

 

 

1º Escribe las siguientes escalas poniendo los grados correspondientes y colocando los 

tonos y semitonos donde correspondan: 

 

Escala de Re 

 

 

 

 

Escala de Mi 

 

 

 

 

Escala de Fa 

 

 

 

 

Escala de Sol 

 

 

 

 

Escala de Si 

 

 

 

 

 

Requisitos para que una escala diatónica sea mayor 

 

1º La distancia entre el I y III grados ha de ser mayor, es decir, una tercera mayor (dos tonos) 

 

2º Debe tener sus tonos y semitonos en el mismo orden que la escala de Do Mayor, es decir, entre 

el III - IV grados y entre el VII - VIII. 

 

Requisitos para que una escala diatónica sea menor 

 

1º La distancia entre el I y III grados ha de ser menor, es decir, una tercera manor (un tono y un 

semitono 

 

2º Debe tener sus tonos y semitonos en el mismo orden que la escala de La menor, es decir, entre el 

II - III grados y entre el V - VI. 
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 OTRAS ESCALAS 

 

La escala cromática: Tiene doce sonidos a distancia de semitono 

Escala cromática de Do 

 I    II    III   IV     V     VI    VII  VIII   IX   X    XI    XII 

 

 

 

La escala pentatónica u oriental: Tiene cinco sonidos  

 

Escala pentatónica de Do 

 

 

 

 

          I         II      III     IV         V  I´ 

     

 

 

Sakura, sakura (La flor del cerezo)       Tradicional japonesa (escala de La) 
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CREANDO MELODÍAS 

 

1º Se elige una escala o tonalidad 

2º Se estructura en frases, semifrases, periodo, célula 

 

Ejemplo:  

1º Elegimos la escala de Fa mayor, que tiene un bemol en la armadura 

 

 

 

 

 

2º Creamos una célula rítmico-melódica y la repetimos variando la altura de los sonidos, 

etc. Las cadencias se suelen marcar con sonidos más largos. Observa el ejemplo: 

 

 

 

 

 

Canción de despedida (popular escocesa) 

 

Canción de despedida de los Scouts 

   

Llegado ya el momento 

de nuestra separación 

formemos compañeros 

un círculo de amor. 

 

Yo cantaré de nuevo 

junto a vosotros dos, 

entonces hasta luego 

decir mejor que adios. 
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Melodías rítmicas y expresivas: Las melodías rítmicas suelen ir por grados disjuntos, ser 

rápidas y tener figuras cortas; las expresivas o “cantabile” suelen ir por grados conjuntos 

ser lentas y con figuras largas. 

 

 

Romeiro ao lonxe Luar na lubre 

 

 

 

Romeiro hei de ir lonxe ao San Andres 

con herbiñas de namorar, 

dareille a quen alén mar está 

o aloumiño do meu amor. 

 

Hei de vestir a camisa de liño 

(que ela teceo para min) 

con herbiñas de namorar; 

(anda o lagarto azul e souril) 

a acaroar mapoulas bermellas, 

(nacidas de fusís), 

co aloumiño do meu amor, 

(alleo á guerra e ao seu tambor). 

 

Morto ou vivo hei volver á terra 

(que ela andou canda min) 

con herbiñas de namorar; 

(chouta o mascato polo cantil) 

a vela-lo adro familiar, 

(ala lonxe, na fin), 

co aloumiño do meu amor. 

 

Cabo do mundo, ó pé dun aguillón 

(doeme a guerra ruín) 

entre herbiñas de namorar; 

(corvo mariño voa xentil) 

o amilladoiro a levantar 

(e pan santo a colorir) 

co aloumiño do meu amor. 

 

Romeiro hei de ir lonxe ao San Andres 

con herbiñas de namorar, 

dareille a quen alén mar está 

o aloumiño do meu amor. 

 

 

 

 

 

Scarborough fair Simon & Garfunkel 

 
Are you going to Scarborough fair? 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

Remember me to one who lives there 

She once was a true love of mine 

 

Tell her to make me a cambric shirt 

(On the side of a hill in a deep forest green) 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

(Tracing of sparrow on snow-crested brown) 

Without no seams nor needle work 

(Blankets and bedclothes the child of the 

mountain) 

Then she'll be a true love of mine 

(Sleeps unaware of the clarion call) 

 

Tell her to find me an acre of land 

(On the side of a hill a sprinkling of leaves) 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

(Washes the grave with silvery tears) 

Between the salt water and the sea strand 

(A soldier cleans and polishes a gun) 

Then she'll be a true love of mine 

(Sleeps unaware of the clarion call) 

 

Tell her to reap it with a sickle of leather 

(War bellows blazing in scarlet battalions) 

Parsley, sage, rosemary and thyme 

(Generals order their soldiers to kill) 

And gather it all in a bunch of heather 

(And to fight for a cause they've long ago 

forgotten) 

Then she'll be a true love of mine 
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La feria de Scarborough  (Popular irlandesa) 

 

 

 

 

Melodías sencillas y adornadas: Con o sin adornos, como por ejemplo, los melismas en 

música vocal.  Un melisma es un adorno de la melodía que consiste en atribuir a una sílaba 

de texto más de un sonido. 

 

 ¿Cuántos sonidos abarca el melisma del ejemplo? 

 

 

 

 

Otros adornos de la melodía 
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ACOMPAÑANDO CANCIONES CON ACORDES 
 

 

ACORDE: Es un grupo de tres o más sonidos que suenan simultáneamente. El más frecuente es 

el acorde tríada, formado por el sonido fundamental, que le da nombre al acorde, su tercera y 

su quinta superpuestas. Muchas veces se repite la nota fundamental una octava más alta. 

 

 

Forma los siguientes acordes siguiendo el modelo: 

 

     Do M            Do M            Fa M           Sol M          La m        Re m         Si m          Mi m 

          

 

     

ARPEGIO: Consiste en tocar las notas de un acorde sucesivamente y muy rápido.  

 

 Do M        Do M   Fa M  Sol M  La m 

 

 

 

 

Para acompañar melodías con acordes o arpegios: 

 

1º Debemos saber en qué escala o tonalidad está compuesta 

2º Debemos saber cuáles son los acordes de tónica, dominante, subdominante y relativo menor 

de esa tonalidad 

 

Por ejemplo, si la escala elegida es La mayor  

            Acordes 

   Escala de La M        I (A) IV(D)      V(E) VI(F#m)
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Un blues de 12 compases, escrito en la escala de La mayor, tendría la siguiente secuencia de 

acordes:  

 
 

Montanbike de Mojinos Escozíos 
 

Tengo un coche que es una esponja  

gasta más pretoleo que un tractor.  

Tengo un coche que es una esponja  

la Camsa me va a da una condecorasión.  

Y como un día me pique...  

es que me compro una montanbike.  

 

Tengo un coche que es un vampiro  

se chupa el degrasiao medio surtidó.  

Tengo un coche que es un vampiro  

chupa gasolina hasta cuando esta parao el 

motó.  

Y como un día me pique...  

es que me compro una montanbike.  

 

 

 

Tengo un coche que es mi ruina  

no como carne desde que lo tengo, to pa 

gasolina.  

Tengo un coche que es mi ruina  

ya no pueo da las clases de aerobi, to pa 

gasolina.  

Y como un día me pique...  

es que me compro una montanbike.  

 

Tengo un coche que es mi verdugo  

cuando llega el día 5 de cada mes ya no 

tengo un duro.  

Tengo un coche que es mi verdugo  

anda que no echo na ni na de meno el mulo.  

Y como un día me pique...  

es que me compro una montanbike. 
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Acompaña con acordes la siguiente melodía 

 

Danza israelí 

 
 

Otra forma sencilla de acompañar canciones es hacer una segunda voz por terceras: 

 

Collín, collín, collín 

 

 

Collín, collín, collín, toxos e flores e pensamen, e pensamen, e pensamentos 

Pala, pala, palabras amorosas, que leva o ven, que leva o ven, que leva o vento 

Flores collín, flores collín, flores do teu xardín (bis) 
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TEXTURAS MUSICALES 

 

Textura monódica o monofónica: Textura musical que consiste en una sola línea melódica 

o voz. Puede tener acompañamiento con instrumentos de altura indeterminada (claves, 

crótalos, pandereta, cascabeles, palmas…) 

 

 

 

 

 

 

Textura polifónica: Textura que se produce cuando se escucha más de una línea melódica 

o voz simultáneamente. En las partituras polifónicas, las voces que suenan simultáneamente 

se agrupan en sistemas. Hay tres estilos polifónicos: 

 

Melodía acompañada: Textura musical que se produce cuando una voz más importante, 

destaca sobre un acompañamiento de acordes o arpegios. 

 

 

 

When the Saints go marching in 
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Textura homofónica: Textura polifónica que se produce cuando hay una melodía 

importante, acompañada por otras líneas melódicas que avanzan con el mismo ritmo 

melódico 
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LA VOZ 

 

El principal y más natural de los instrumentos musicales es la voz. Para producirla, entran 

en juego distintos aparatos que forman el sistema vocal humano. 

 

 

 El aparato respiratorio: donde se almacena y circula el aire. Nariz, tráquea, 

pulmones y diafragma. 

 El aparato fonador: donde se produce el sonido. Laringe, y cuerdas vocales. 

 El aparato resonador: donde el sonido adquiere las características de timbre 

propios de cada voz. Faringe, cavidad bucal, senos maxilares… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Explica brevemente cómo funciona el aparato fonador: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Funcionamiento de las cuerdas vocales 

 

Las cuerdas vocales están en la parte superior de la tráquea, en la 

laringe, que es el bulto en la parte frontal del cuello que sube y baja al 

tragar. El cartílago que protege las cuerdas vocales es la nuez. Están 

formadas por un ligamento (cuerda), un músculo y un cartílago blando.  

 

Las cuerdas vocales se abren cuando respiramos, por lo que no producen 

sonido. Hay unos músculos detrás que las hacen juntarse. Cuando el aire 

es expulsado a través de ellas vibran y producen sonido. 

 

Las cuerdas vocales masculinas son más largas y gruesas que las 

femeninas e infantiles, por lo que produce sonidos más graves. 

 

 

 

 

 

 Cuánta más masa de las cuerdas vocales vibra, más grave será el sonido:  

 

 

Voz de pecho 

Es la voz con la que habitualmente hablamos, la parte más grave de 

nuestro rango. Se utiliza para las notas graves y medias. Su nombre 

proviene del lugar donde se nota la resonancia, que es el pecho.  

 

 

Voz mixta 

Es la voz que se utiliza en las notas del puente. Se produce una 

transición gradual de masa vibratoria de más a menos a medida que 

subimos de tono. La resonancia se siente parte en el paladar blando 

y parte en la boca.  

 

 

Voz de cabeza 

Es la que se utiliza en las notas agudas. Para producir las ondas 

sonoras, es requerida menos masa vibratoria de las cuerdas vocales 

y la vibración se siente en la cabeza. 

 

 

Falsete 

Normalmente se encuentra en el registro agudo. Se caracteriza por 

carecer del sonido característico de la voz natural de la persona y 

por sonar con mucho aire. Por estos motivos se ha ganado el 

sobrenombre de “Voz de Mickey Mouse”. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES 

 
 

Agudas  Soprano ligera o coloratura (apta para ejecutar 

largas vocalizaciones). P.e. La reina de la noche 

Soprano  Soprano lírica 

Soprano dramática (voz de timbre denso y expresivo). 

P.e. Tosca. 

MUJER 

Mezzosoprano 

 

Contralto   -----------     Contratenor 

 

Tenor ligero 

Tenor lírico 

    Tenor Tenor dramático 

Tenor cómico 

HOMBRE      Barítono      

     Serio 

    Bajo  Bajo bufo (ópera bufa  

Graves 
 

 

             

                     

Contratenor: Cantante varón adulto que canta en el registro de voz masculina más agudo, 

empleando el falsete y la voz de cabeza. Los hay sopranos (sopranistas), mezzosopranos y 

contraltos. 

 

Castrato (castrati en plural): Cantante varón adulto al que se les somete a una operación 

para conservar la voz aguda de soprano, mezzo o contralto. Es un cantante dotado de un 

timbre especial ya que la laringe no crece, gran potencia vocal por tener una caja torácica 

mayor que mujeres y niños y de gran agilidad. La 1ª mitad del s. XVIII es su época de 

esplendor. El último castrato sirvió al Papa a principios del XX. 

 

Tiple (o soprano): Cantante varón niño, antes del cambio e voz. Es sinónimo de la voz 

femenina de soprano y el término se usa para ambos sexos. 
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Tesitura y extensión 

 

Cuando se habla de instrumentos coinciden, pero cuando se habla de voces, se suele distinguir 

entre tesitura y extensión: 

 

 La extensión de una voz es la franja de sonidos que esa voz es capaz de interpretar, sin 

considerar volumen y calidad del sonido 

 La tesitura vocal es la parte de la extensión vocal en la cual se pueden realizar sonidos de 

mejor calidad sonora y timbre más adecuado. 

 

Las características para definir la tesitura de una voz son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
lamusicatelocuenta.blogspot.com/.../nessun-dorma-y-distintos-timbres-vo. TIMBRES VOCALES 

 

1º Describe la voz de un compañero/a atendiendo a la altura  y al timbre . 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2º ¿Qué es el Do de pecho? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

El timbre Cálida, melodiosa, áspera, cavernosa, sensual, varonil, 

clara, delgada, oscura, gruesa 

La intensidad Posibilidad de lograr sonidos fuertes 

Un “vibrato” igualado Variación periódica y rápida de la altura del sonido 

La posibilidad de “messa di 

voce” (Bel canto) 

Consiste en cantar una nota en pianissimo y lentamente 

abrirla y hacerla más poderosa hasta un forte, y luego 

reducirla hasta pianissimo como al principio. 

Agilidad y coloratura (Bel canto) La capacidad de la voz lírica de ejecutar sucesiones de 

notas rápidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_l%C3%ADrico
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AGRUPACIONES VOCALES 

 

 

Dúo o duetto, terceto… sextetto: Conjunto de solistas (dos, tres… ata seis) de igual o 

diferente tesitura 

 

Cuarteto masculino: Conjunto de cuatro cantantes masculinos (contratenor, tenor, barítono, 

bajo) 

 

Coro mixto: Conjunto formado por varias voces dispuestas en cuatro grupos según las tesituras 

de soprano, contralto, tenor y bajo. 

 

Coro de cámara: Es un coro pequeño, como mucho de 20 integrantes. Puede ser un coro mixto 

pequeño, un coro masculino… 

 

Orfeón: Es un coro mixto grande, de alrededor de 100 componentes. 

 

Coro de voces blancas: Conjunto vocal formado por mujeres o niños.  

 

Articulaciones 

Legato En legato, las notas se interpretan sin hacer ninguna pausa o separación 

entre ellas, es decir, sin interrupción del sonido 

Staccato o 

picado 

En staccato, las notas se interpretan sueltas cortando el sonido pero 

manteniendo la duración. 

 

Gallo o flip Cambio abrupto de resonancia y calidad de la voz al pasar de un registro a 

otro. 

 

Marcato o 

subrayado 

se mantiene la duración de las notas pero se acentúa el sonido 
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Danza de los cisnes    Tchaikovski 
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PARTITURAS  

¡AY, LINDA AMIGA!   Villancico anónimo del Renacimiento 

 

Ay, linda amida que no vuelvo a verte 
Cuerpo garrido que me lleva a la muerte 
 
1º No hay amor sin pena, pena sin dolor 
Ni dolor tan agudo como el del amor (bis) 
 
2º Levánteme madre, al salir el sol 
Fui por los campos verdes, a buscar mi amor (bis) 
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BLUE MOON de Richard Rodgers 
 

 

 
 
Blue moon, you saw me standing alone 
Without a dream in my heart 
Without a love of my own 
 
Blue moon, you knew just what i was there for 
You heard me saying a prayer for 
Someone i really could care for 
 
 

 
 
And then there suddenly appeared before me 
The only one my arms will ever hold 
I heard somebody whisper, "please adore me" 
And when i looked, the moon had turned to gold 
 
Blue moon, now I'm no longer alone 
Without a dream in my heart 
Without a love of my own
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Gaudeamus Igitur    Himno universitario 

 

 

 
 
 

Gaudeamus igitur,  

iuvenes dum sumus. (bis) 

Post iucundam iuventutem,  

post molestam senectutem,  

nos habebit humus. 

 

Ubi sunt qui ante nos  

in mundo fuere?  

Vadite ad superos,  

transite ad inferos,  

ubi iam fuere. 

 

Vivat Academia,  

vivant professores.  

Vivat membrum quodlibet,  

vivant membra quaelibet,  

semper sint in flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegrémonos pues,  

mientras seamos jóvenes.  

Tras la divertida juventud,  

tras la incómoda vejez,  

nos recibirá la tierra. 

 

¿Dónde están los que antes que nosotros  

pasaron por el mundo?  

Subid al mundo de los cielos,  

descended a los infiernos,  

donde ellos ya estuvieron. 

 

Viva la Universidad,  

vivan los profesores.  

Vivan todos y cada uno  

de sus miembros,  

resplandezcan siempre. 
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When the Saints go marching in  

 

 

Oh, when the saints go marching in 

Oh, when the saints go marching in 

Lord, I want to be in that number 

When the saints go marching in. 

 

And when the sun refuse to shine 

And when the sun refuse to shine 

Lord, I want to be in that number 

When the sun refuse to shine. 

 

And when the moon turns red with blood 

And when the moon turns red with blood 

Lord, I want to be in that number 

When the moon turns red with blood. 

 

Oh, when the trumpet sounds its call 

Oh, when the trumpet sounds its call 

Lord, I want to be in that number 

When the trumpet sounds its call 

. 
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Moon river wider than a mile 

I'm crossing you in style someday 

You dream maker, you heartbreaker 

Wherever you're going I'm going your way 

Two drifters off to see the world 

There's such a lot of world to see 

We're after the same rainbows end 

Waiting round the band 

My huckleberry friend, 

Moon river and me 
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Canción popular 
 

 

Acompañamiento de placas 
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Now the sun is shining de Peter Michel  

Now the sun is shining in the sky so blue, 

and its rays are bringing joy to me and you 
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Rico Vacilón (Cha cha chá) de Rosendo Ruíz Jr.  
 Arreglo de Víctor Pliego 
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Danza de Hungría  Bèla Bártok
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Pasatiempo 
 
DÍA       

HORA       

NACIONALIDAD       

INSTRUMENTO       

EDAD       

 
 

En un centro cultural se celebre un ciclo de conciertos de jóvenes solistas. Con los datos que te 

damos trata de averiguar el día de la semana (comienza el ciclo un miércoles y acaba un lunes), la 

hora de comienzo, la nacionalidad de la música interpretada, el instrumento que toca el solista y 

su edad. 

 

 

 

1. El viernes, el concierto comienza a las 

19:00, la hora más temprana, y el lunes 

a las 20:30, la hora más tardía 

 

2. La pieza turca la interpreta uno de los 

solistas con la una flauta. 

 

3. El concierto para piano es un día 

después que el de guitarra y tres antes 

que el de violín. 

 

4. El primer día, a las 19:30 comienza el 

concierto de oboe. 

 

5. El sábado, el concierto de arpa, 

interpretado por el solista de 18 años, 

comienza media hora más tarde que el 

programado para el domingo. 

 

 

 

 

 

 

6. Todos tiene entre 17 y 23 años, pero 

ninguno tiene 22. El más joven toca el 

viernes y el más veterano el penúltimo 

día. 

 

7. El de 21 años ha elegido una pieza 

irlandesa. 

 

8. El miércoles, el de 20 años, interpreta 

una pieza alemana. Al día siguiente 

comienza a sonar una canción francesa 

justo media hora después. 

 

9. El intérprete de la pieza italiana 

comienza su ejecución a las 19:45. 

 

10. La pieza española suena un día después 

de que actúe el solista de 19 años. 
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EL GUIÓN RADIOFÓNICO 

 
A la hora  de realizar un programa de radio, es imprescindible hacer un guión para que 

cada uno de los componentes del equipo sepa exactamente a qué atenerse en cada 

momento. El guión debe reflejar todos los datos de carácter técnico y las instrucciones 

para lectores y locutores. 

 

Para hacer un guión radiofónico se deben tener en cuenta: 

 

1º La idea principal que se quiere transmitir, concretándola en forma de resumen 

2º Las armas con las que cuenta: la palabra, la música y los efectos sonoros 

 

 

No hay un modelo único de guión. En algunos programas (entrevistas, actuaciones en 

directo, etc.), no siempre es posible el empleo del guión, y se emplean pautas que 

estructuran el tiempo aproximado dedicado a cada una de las partes o secciones que 

componen el programa.  

 

 

 

Adjunto unas normas básicas para elaborar un guión radiofónico: 

 

1º Es aconsejable numerar, en el margen extremo izquierdo de cada hoja, la línea 

correspondiente.  De esta forma se consigue ahorrar mucho tiempo durante los 

ensayos y resulta muy fácil referirse a un pasaje determinado. 

 

Ejemplo.:  

145 LOCUTOR 1 Damos paso a la información meteorológica 

146 LOCUTOR 2 Efectivamente, según acaba de informarnos nuestro servicio 147

 meteorológico… 

 

 

2º Los nombre de los personajes se sitúan en el lado izquierdo de la hoja y los textos o 

parlamentos de cada persona, a continuación 

 

Ejemplo.: 

123 JUAN  No sé qué te sucede 

124 PILAR  ¿A mí? 
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3º Cuando se insertan pasajes musicales se coloca, en el lado izquierdo de la hoja la 

palabra MÚSICA y a la derecha la indicación correspondiente a dicho pasaje, en 

mayúsculas y subrayado. Se debe especificar, intercalado y sin subrayar, el tiempo de 

duración. En radio se hace mucho el uso de RÁFAGA o música relámpago identificativa 

de la sección de un programa. También se introducen diferentes instrucciones respecto 

a la música, así “pasa a fondo”, “se mezclará” (dos sonidos), “sube la música”, etc. Todas 

estas indicaciones se escriben el mayúscula y subrayado. 

 

Ejemplo.: 

 

22 MÚSICA SUBE “EL MAR Y LA NAVE DE SIMBAD” de R. KORSAKOV -30s- Y 

PASA 

23   A FONDO 

46 RÁFAGA CORTINA FESTIVA –5s- MEZCLA CON PRIMERAS PALABRAS  

47   LOCUTOR Y QUEDA 

 

 

 

4º Los efectos sonoros (grabados o efectuados en directo) se indican con la palabra 

EFECTO en el lado izquierdo describiendo las características del mismo. Mayúsculas y 

subrayado. 

 

Ejemplo.: 

 

27 EFECTO RUIDO DE PASOS SOBRE EL PAVIMENTO -6s-. 

28 EFECTO RUIDO DE TEMPESTAD -10s- 

 

 

5º Es corriente introducir instrucciones para el lector referidas a las inflexiones de la 

voz. Estas se intercalan en el texto, en mayúsculas y entre paréntesis. Sin subrayar. 

 

Ejemplo.: 

 

68 LUCAS (IRRITADO) Pero… ¿es que no podéis dejarme ir? 

123 EMILIA (ALEGRE) ¡Vamos a divertirnos! 

141 ENRIQUE ¡Quiero!, ¡quiero! (PAUSA) que no te vayas. 
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TRABAJO AUDIOVISUAL 
http://garabatikaplas.blogspot.com.es/2014/09/el-encuadre-y-los-planos.html 

 

El encuadre 

Es la porción de realidad que representamos en una viñeta o captamos en una 

fotografía. Puede ser abierto o cerrado. Es abierto cuando cuando el campo visual es 

amplio y cerrado cuando el campo de visión es reducido. 

 

Los planos y el encuadre: Tipos de plano 

 

Según el encuadre los planos tienen distinto valor expresivo. Cada tipo de plano 

transmite una información o una sensación al espectador; expresa algo. 

 Los encuadres abiertos sitúan al espectador en un espacio y tiempo 

determinado.  

 Los encuadres medios (en torno a la figura) narran las acciones de los 

personajes.  

 Los encuadres cerrados sirven para mostrar los sentimientos de los personajes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garabatikaplas.blogspot.com.es/2014/09/el-encuadre-y-los-planos.html
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Ejercicio.: Busca en internet imágenes que sean ejemplo de los distintos tipos de plano 

y explica que se transmite en cada uno 

 

 

 

MOVIMIENTOS DE CÁMARA 
 

1º Emplazamiento de cámara (ángulo desde el que hace la toma) 

(http://www.solosequenosenada.com/misc/tipos-de-planos-cine/202_plano_picado.php) 

 

 Plano cenital.: Tiene un efecto 

estético 

 Plano picado.: Se utiliza para 

transmitir al observador que 

alguien es inferior, inocente, débil, 

frágil, inofensivo o incluso para 

ridiculizar 

 Plano normal o frontal.: Muestra al 

sujeto u objeto y su aspecto físico 

 Plano contrapicado.: Con la cámara 

ligeramente hacia arriba, se usa 

para magnificar y destacar al 

personaje. 

 Plano Nadir.: Aporta dramatismo o dinamismo a la escena 

 
 

 

2º Movimientos de cámara 

 Plano fijo 

 Panorámica: Gira la cámara sobre su propio eje 

 Travelling: La cámara se desplaza mientras se graban las imágenes 

 

 

 
 

http://www.solosequenosenada.com/misc/tipos-de-planos-cine/202_plano_picado.php
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EL GUIÓN AUDIOVISUAL 
 

 

 

 

El ritmo 

El ritmo audiovisual se produce por el ordenamiento de los elementos visuales, 

temporales y sonoros; está regulado por la duración y la combinación de los planos. 

Se crea ritmo: 

a) Combinando la duración de las tomas. Los planos de duración extensa dan 

sensación de relax y los de corta duración transmiten dramatismo. 

b) Combinando los tipos de planos. Los planos cortos seguidos crean tensión 

dramática, y los largos (entero) dan tranquilidad al espectador. 

c) Con la iluminación, alternando rítmicamente cloroscuros. 

d) Actuando sobre el sonido 

e) Contrastando la dirección de las miradas… 
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MÚSICA E INFORMÁTICA 

 

Editor de partituras: museScore 2.0 

 

1º Bajar el programa de Internet http://musescore.org/es. 

 

 

2º Crear página nueva 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Elegir instrumentos (seleccionar y añadir) 

 

 

 

 

 

 

 

4º Armadura de la 

tonalidad y tempo 

 

 

 

 

 

5º Compás, anacrusa y número de compases 

 

 

 

 

http://musescore.org/es
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6º Terminar 

 

7º Introducir notas 

1. Seleccionar la N grande que está junto a las figuras musicales en la barra.  

 

2. Se pueden introducir las notas de dos maneras: 

 Con el ratón, seleccionando la duración en la barra y clicando en la línea o espacio 

correspondiente 

 Con el teclado numérico para seleccionar las duraciones y el teclado de texto 

para las notas, utilizando el sistema inglés. que es mucho más rápido. 

 

3. Correspondencia: 

 

C – do 

 

D - re E - mi F - fa G - sol A - la B - si 

7 – redonda 

 

6 - blanca 5 - negra 4 - corchea 3 – semico. 2 - fusa 1 – semifu. 

 

 

8º Alteraciones: Para introducir sostenidos y bemoles, colocar el cursor antes del sonido 

seleccionado y clicar en las flechas de dirección arriba / abajo 

 

9º Silencios: Seleccionar la duración deseada y clicar en el 0 

 

10º Para alargar las barras de compás y agrupar todo el sistema 

Clicar en la barra y esta se pondrá azul y aparecerá un cuadradito. Arrastrar ese cuadradito 

hasta donde se quiera. 

 

11º Introducción de los elementos de la paleta de la izquierda: Con la N desactivada. 

Todos se introducen seleccionando el elemento y arrastrándolo hasta el pentagrama o compás 

deseado. Luego se clica sobre él y cuando se pone azul aparece el cuadradito; alargar. 

 

12º Seleccionar un compás: Con la N desactivada, clicar en el compás deseado y aparecerá un 

recuadro azul.  

 

13º Editar el pentagrama: Para crear y eliminar pentagramas, modificar el nombre de los 

instrumentos, crear pautas de dos líneas para percusión indeterminada, dividir pentagramas, 

insertar compases… 

Con la N desactivada. Se selecciona un compás y se clica en el botón derecho – propiedades del 

pentagrama -   
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14º Editar un compás: Con la N desactivada. Para eliminar los silencios que sobran en el 

compás final de una obra con anacrusa.  Se selecciona un compás y se clica en el botón derecho 

– propiedades del compás – duración real. 

 

15º Copiar compases: Con la N desactivada. Seleccionar los compases a copiar, botón derecho 

y copiar. Situarse sobre el compás donde se quiere copiar y pegar 

 

16º Signos de repetición, 1ª y 2ª vez: Con la N desactivada. Si al escuchar la pieza no 

repite donde debe, clicar en la barra que falla y aparecen dos cuadraditos azules. Al clicar en 

cada cuadro aparece una línea discontinua que indica a qué compases está afectando. Clicar en 

shift, dar a las teclas de dirección y situarlo correctamente. 

 

17º Mover compases a otro pentagrama: Para distribuir el nº de compases en cada 

pentagrama. Con la N desactivada. En la paleta seleccionar “Saltos y espaciado”, seleccionar y 

arrastrar el icono de la izquierda al compás desde el que se quiera saltar. 

 

18º Añadir instrumentos: Editar – instrumentos 

 

19º Borrar compases: Editar – compases – borrar compases seleccionado
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IN THE JUNGLE de Jimmy Cliff 

 

Wee............................. o ma ma we (bis) 

O-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh. 

In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. 

In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. 

 

Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. 

Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. 

 

Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. 

Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. 

 

Whuh whuh whuh wim-o-weh. wee-ooh wim-o-weh wee-ooh 

Wim-o-weh wee-ooh wim-o-weh. 

 

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU Mariah Carey 

 

I don't want a lot for Christmas 

There's just one thing I need 

I don't care about presents 

Underneath the Christmas tree 

I just want you for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true... 

All I want for Christmas 

Is you... 

 

I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need 

I don't care about presents 

Underneath the Christmas tree 

I don't need to hang my stocking 

There upon the fireplace 

Santa Claus won't make me happy 

With a toy on Christmas day 

I just want you for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true 

All I want for Christmas is you... 

 

You baby 

I won't ask for much this Christmas 

I won't even wish for snow 

I'm just gonna keep on waiting 

Underneath the mistletoe 

I won't make a list and send it 

To the North Pole for Saint Nick 

I won't even stay awake to 

Hear those magic reindeer click 

'Cause I just want you here tonight 

Holding on to me so tight 

What more can I do 

Baby all I want for Christmas is you 

You... 

 

All the lights are shining 

So brightly everywhere 

And the sound of children's 

Laughter fills the air 

And everyone is singing 

I hear those sleigh bells ringing 

Santa won't you bring me the one I really need 

Won't you please bring my baby tome... 

Oh I don't want a lot for Christmas 

This is all I'm asking for 

I just want to see baby 

Standing right outside my door 

Oh I just want him for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true 

Baby all I want for Christmas is 

You... 

 

All I want for Christmas is you baby.. 
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ALELUYA de Leonard Cohen 

Now I've heard there was a secret chord 

That David played, and it pleased the Lord 

But you don't really care for music, do you? 

It goes like this, the fourth, the fifth 

The minor fall, the major lift 

The baffled king composing Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 

Your faith was strong, but you needed proof 

You saw her bathing on the roof 

Her beauty, and the moonlight overthrew you 

She tied you to a kitchen chair   

She broke your throne, and she cut your hair 

And from your lips she drew the Hallelujah 

 

Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 

 

Well there was a time when you let me know 

What's really going on below 

But now you never show that to me do you 

But remember when i moved in you 

And the holy dove was moving too 

And every breath we drew was hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 

 

VOIS SUR TON CHEMIN de Bruno Coulais 

 

Vois sur ton chemin 

Gamins oubliés égarés 

Donne-leur la main 

Pour les mener 

Vers d'autres lendemains 

  

Sens au coeur de la nuit 

L'onde d'espoir 

Ardeur de la vie 

Sentier de gloire 

  

Bonheurs enfantins 

Trop vite oubliés effacés 

Une lumière dorée brille sans fin 

Tout au bout du chemin 

  

Sens au coeur de la nuit 

L'onde d'espoir 

Ardeur de la vie 

Sentier de gloire 



64 
 



65 
 



66 
 

 

 


