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PRÓLOGO 

 

Con este cuaderno el autor quiere aportar su visión personal al difícil campo de 
la enseñanza de la música. 

 Si nadie discute la importancia de secuenciar debidamente los contenidos 
rítmicos y, a grandes rasgos, existe un cierto consenso en cuanto al orden seguido para 
incorporarlos a los textos, no ocurre lo mismo con respecto al criterio por el que se suele 
establecer la ordenación melódica en su parámetro altura. 

Nuestra propuesta parte de la armonía. Serán las funciones armónicas las que 
marquen la pauta a seguir. La melodía será su consecuencia natural. 

De esta forma la escala, en sus distintos tipos, pierde protagonismo. Tampoco se 
da importancia a intervalos o acordes descontextualizados del micromundo tonal, su 
ámbito natural. Del acorde no interesa su tipología sino su función armónica, y del 
intervalo, no las notas sino los grados que lo forman.  

 Además de la armonía, otro aspecto que se ha cuidado especialmente es la  
estructura interna de las frases. Cuatro u ocho compases es la norma seguida para la 
formación, con pocas excepciones, de todos los materiales que aparecen en el libro.   

 Lo expuesto en los párrafos anteriores, junto con la secuenciación seguida para 
la presentación de las distintas figuras rítmicas, resume la metodología que se sigue en 
el cuaderno. 

 Las diez unidades didácticas de que consta el libro siguen un esquema basado en 
cuatro puntos: 

1. Para cantar. Sencillas canciones, a una o varias voces, en las que se presentan 
los elementos rítmico-melódicos que se trabajan en la unidad. 

2. Juegos rítmicos. Frases con textos ritmados, percusión corporal, cánones 
rítmicos, etc. 

3. Desarrolla tu creatividad. Improvisaciones, creación de melodías, aplicación 
de textos a melodías y de melodías a textos, inclusión de percusión corporal para 
acompañamientos, etc. 

4. Lectura rítmica. Ejercicios de rítmica y lectura de notas con las dificultades 
propias de cada unidad. 

    Con estas ideas se han elaborado los materiales que componen el cuaderno.  

 

 

      Madrid, agosto de 2017 

 

 



OBSERVACIONES  

En este apartado se quiere enumerar algunas pautas bastante habituales en la 
pedagogía musical de los últimos cincuenta años. 

Sobra decir que será el profesor quien, con su buen criterio, determinará la 
manera de realizar las actividades, suprimiendo o añadiendo las que considere 
oportunas. 

Es recomendable aprender de memoria las canciones con que se inician las 
unidades. Una vez aprendida la canción se puede cantar con notas en lugar de hacerlo 
con el texto. 

Los tempo indicados son tan solo orientativos. Aunque la finalidad del cuaderno 
es hacer música con sus materiales, más vale una interpretación correcta a un tempo 
lento que una mala interpretación a un tempo más adecuado. 

En las piezas a varias partes se recomienda que los alumnos aprendan todas 
ellas. Será en el momento de cada  ejecución cuando se determine el rol de cada uno de 
ellos. 

Siempre que sea posible es conveniente que sean los propios alumnos los que 
determinen la manera de realizar una actividad concreta: solistas, tipo de percusión a 
emplear, número de repeticiones, textos, etc. A pesar de lo dicho, es positivo que  no se 
establezcan grupos de trabajo fijos, en cuanto a los alumnos que los forman. 

Una de las actividades que los alumnos encuentran más satisfactorias suele ser 
cambiar el texto de una canción. Hay ya varias propuestas de este tipo en el libro, por 
supuesto se puede ampliar su número realizando otras, bien con un texto ya existente, 
bien con otro escrito por los propios alumnos. 

A pesar de que en el cuaderno no se incluye pequeña percusión, si se dispone de 
ella resulta interesante incorporarla, reforzando o cambiando completamente la 
percusión corporal indicada. Un efecto parecido lo pueden tener las onomatopeyas. 

Aunque recomiendo que sean los alumnos los que establezcan las  equivalencias 
entre la percusión corporal y la pequeña percusión, a modo de ejemplo proponemos dos: 

Pandero  →  pies percutiendo el suelo. 

Claves  →  palmas planas. 

Se ha estimado interesante incluir en las canciones el cifrado de los acordes que 
podrían servir de acompañamiento a las mismas. Aunque habría otras posibilidades 
estéticamente mucho más satisfactorias, nos hemos inclinado por la sencillez, 
incluyendo solamente acordes triada (correspondiente a la función tonal del momento) y 
el de séptima en el de dominante. 



CONTENIDO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad 1:  

Notas: DO, MI, SOL. 

Melodía-armonía: grado I. 

Rítmica: blanca, negra, corchea (como anacrusa y como nota a contratiempo) y sus 
silencios. Compás de dos por cuatro. 

Unidad 2: 

Notas: DO, RE, MI, FA, SOL. 

Melodía-armonía: grados I y V. 

Rítmica: blanca con puntillo, negra con puntillo, síncopa de negra, ligaduras. Compás 
de tres por cuatro. 

Unidad 3: 

Notas: DO – DO. 

Melodía-armonía: grados I, IV y V. 

Rítmica: negras, corchea y su silencio en compases de tercios. Compás de seis por ocho. 

Unidad 4: 

Notas: LA – DO, SOL#. 

Melodía-armonía: Modo menor. I, IV, V. 

Rítmica: silencio de corchea en compás de tercios. 

Unidad 5: 

Notas: FA#, SOL#. 

Melodía-armonía: Modo menor. Grado II. Tonalidad de FA mayor. 

Rítmica: semicorcheas. Compás de compasillo.  

Unidad 6: 

Notas: DO#. 

Melodía-armonía: SOL mayor, RE menor. 

Rítmica: corchea con puntillo-semicorchea, silencio de semicorchea. 



Unidad 7: 

Melodía-armonía: desarrollo de motivos. 

Rítmica: tresillos. 

Unidad 8: 

Melodía-armonía: Flexión al relativo. 

Rítmica: síncopa breve. Equivalencia corchea = corchea. 

Unidad 9: 

Melodía-armonía: Acorde de dominante de la dominante. 

Rítmica: semicorcheas en compases de tercios. Compás de tres por ocho. 

Unidad 10: 

Melodía-armonía: Flexión a la subdominante. 

Rítmica: Compás de nueve por ocho. 
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Para cantar

Sale Fernando

Fermín, mastín
Repite 219 veces (o alguna menos)

    Una vez aprendida la frase realizarla en CANON en varias versiones: escogiendo el número de voces,
dos, tres o cuatro y la distancia entre ellas, uno, dos y tres compases.

    Igual que la versión anterior, pero esta vez cambiando algunas palabras del texto propuestas previamente
por los propios alumnos.

Unidad Didáctica 1

Fernando, Fernando

    Una vez aprendida la canción se interpretará en una segunda versión para dos solistas y dos grupos.
Los solistas la cantan tal como está escrita.
    Los grupos dan palmas huecas (sonido grave) en los silencios de negra y palmas planas (sonido agudo)
en los silencios de corchea. Un grupo se encarga del pentagrama superior y el otro del inferior.
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Lectura rítmica
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a a a b a a a b

Desarrolla tu creatividad

    Cantamos con sus notas la melodía que sigue.

    Por similitud con el lenguaje podemos decir que esta melodía forma una frase musical.
    Vemos que esta frase está formada por dos secciones de cuatro compases cada una y que tienen las dos la
misma rítmica.
    Como la melodía formaba una frase, podemos hablar de semifrases para cada una de estas secciones.
    Vamos a llamar MOTIVO "a" al fragmento de melodía del primer compás. Las tres corcheas que lo inician
siguen un giro de escala ascendente, para volver saltando de tercera a la nota de comienzo en figura de negra.
    Teniendo en cuenta la rítmica y el tipo de movimiento melódico -independientemente de las notas que lo
forman-, este mismo motivo "a" se repite en todos los compases de la frase, excepto en los finales de las dos
semifrases (compases 4 y 8), en los que aparece tan solo una negra con puntillo en cada uno de ellos. Estos dos
compases los vamos a etiquetar como "b".
    De esta forma podemos representar la estructura de la frase como:

                                            a-a-a-b  a-a-a-b
    Recordemos que la igualdad en la letra no representa necesariamente igualdad de las notas. Únicamente
nos indica la igualdad del ritmo y del movimiento melódico.

    Con este criterio vamos a intentar "inventar" una clave de modo que, con unas reglas sencillas y algunos
datos más podamos representar la melodía y así tan solo los "iniciados" estaríamos capacitados para
transcribirla correctamente.

    Para mayor claridad, debajo de la melodía en clave la escribo con su notación completa.

    En el pentagrama superior aparecen las notas importantes* de cada compás, las cuales, en esta frase,
marcan además los límites melódicos de cada motivo.
    Aunque no es muy adecuado, podríamos decir que este pentagrama corresponde al esquema armónico 
de la melodía. 

    * Esta importancia tiene relación con la armonía. Como veremos más adelante, estas notas se denominan "notas propias". Las 
notas no escritas, que en este caso concreto están situadas entre dos notas propias llenando el espacio entre ellas, se llaman "notas
de paso". 
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