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Presentación

Esta serie de libros tiene en cuenta la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que establece en su artículo
45 que las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionarle al alumnado una formación artística de calidad
y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música.

Por otra parte, el conocimiento del lenguaje musical debe proporcionar a los discentes la comprensión de los elementos
y reglas que lo forman proporcionando así al alumno y a la alumna la capacidad de analizar y comprender cuanto las
obras significan, así como la de expresarse musicalmente, a través de la improvisación, la interpretación o la creación
de pequeñas obras. 

El oído, el gran instrumento que el músico nunca puede dejar de trabajar, debe ser ahora receptor y captador de mensajes
varios, a veces para su comprensión y apreciación, a veces para su posterior escritura. 

Esta labor no será nunca posible si no se potencia la memoria musical. Solo ella puede ayudar a entender reteniendo,
asociando, comparando y estableciendo referencias.

Todo esto nos ha llevado a enfocar la enseñanza de esta materia de una forma global e integrada desde el punto de
vista melódico, armónico y formal basada primordialmente en la entonación y la audición; resultando en el diseño de
una serie de cuatro libros de ELA (complementados en 1º y 2º con EVA 1 y EVA 2) que consideran la edad y
psicología del alumnado del grado elemental, que son acordes con lo que se enseña en la Educación Primaria, que tienen
en cuenta los conocimientos de las y los estudiantes, su manera de acercarse a la música de una manera vívida que
implica que los procedimientos primen sobre los conceptos, la importancia de la práctica vocal e instrumental y la
necesidad de un aprendizaje significativo.

Una introducción expositiva a veces es necesaria, por eso la hemos incluido. Los contenidos teóricos son los más
sencillos posible, y las actividades están pensadas para aplicar de forma práctica los conocimientos teóricos del alumnado,
para así poder detectar cualquier tipo de error conceptual. Sin embargo, creemos en la construcción de un aprendizaje
significativo a través de los procedimientos, por ello hemos planteado esta serie de libros, de tal modo que en muchas
ocasiones recurriremos a las actividades y recursos procedimentales para llegar a los contenidos y los conceptos, y no al
contrario.

El apartado de lectura rítmica recomendamos realizarlo sobre la nota LA del diapasón, para fijar su sonido a fin de
establecer una referencia.

El apartado de lectura rítmico-melódica entonada desde el principio lo consideramos imprescindible para relacionar
el nombre de cada nota con una altura determinada, y no únicamente limitarse a recitar sílabas a las que no les
encuentran sentido. En este apartado la complejidad métrica es menor, para que puedan centrarse en dar a cada nota
su afinación justa.

En este sentido es de gran utilidad el libro de EVA, complemento perfecto para el presente libro de ELA, puesto que
se trabajan las dificultades métricas y melódicas de forma auditiva, pormenorizada y progresivamente a través de
dictados rítmicos, dictados melódicos, dictados rítmico-melódicos, intervalos armónicos y dictados de acordes. Así como
también a través de actividades de memoria, creación, improvisación y práctica instrumental.

Las canciones nos servirán como herramienta en algunas ocasiones para hacer más atractiva la entonación de intervalos
(muchas de ellas también se trabajan en EVA) y en otras ocasiones como herramienta para trabajar el análisis musical
y la creación.

Las autoras.
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TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

TEMA 9

TEMA 10

TEMA 11

TEORÍA

- Lenguaje musical.
- Pulso.
- Pentagrama.
- Notas.

- Figuras (anatomía musical) y silencios.
- Claves.
- Líneas adicionales.

- Acento y compás (binario, ternario y cuaternario).
- Líneas divisorias.
- Compás 2/4.

- Análisis musical. Frases y semifrases.
- Anacrusa.
- Compás 3/4.

- Signos de prolongación (ligadura y puntillo).
- Compás 4/4.
- Figuras: la redonda y su silencio.

- Clave de FA en 4ª.
- Relación entre claves.
- Los signos de repetición.

- Escala musical.
- Tonos y semitonos.
- Grados I, V y IV.

- Dinámica y matiz.
- Articulación (legato, picado, staccato, comas, vírgulas…).

- Agógica: tempo o movimiento.
- Metrónomo.
- Calderón, ritardando, rallentando, accelerando….

- Intervalos.
- Octava alta y octava baja.

- Tiempos y fracciones fuertes y débiles.
- Notas a contratiempo.
- Síncopas.

- Acordes tríada.
- Acorde de tónica.
- Acorde de dominante.
- Arpegio.

- Notas reales.
- Notas de adorno: notas de floreo y

notas de paso.
- Estructura armónica.

– En los Temas 3, 4, 6, 7, 8 y 11 hay actividades de análisis.
– En los Temas 1, 3, 6, 8 y 11 hay actividades de creación y/o improvisación.

ÍÍNNDDIICCEE TTEEMMÁÁTTIICCOO YY CCOONNCCEEPPTTUUAALL



RITMO

- Pulso de negra (y su silencio).
- Corchea.

- Blanca (y su silencio).

- Semicorcheas.

- Redonda y su silencio.

- Síncopas de blanca

- Síncopas de negra

- Notas a contratiempo

MELODÍA

DO-SOL

MI-SOL

SOL-LA

MI-SOL-LA

DO-MI-SOL

DO-MI-SOL-LA

DO3-MI-SOL-DO4

DO3-MI-SOL-LA-DO4

DO-RE-MI

DO3-RE-MI-SOL-LA-DO4

MI-FA-SOL

DO-RE-MI-FA-SOL

SOL-LA-SI-DO

DO3-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO4

Notas en clave de FA en 4ª:
FA-SOL-LA-SI-DO

CANCIONES.

- El compás de 2/4
- La bicicleta.
- El balcón.

- La receta.
- Nicolasio.
- Mi monito Pepe.

- Mis tres ovejitas.

- El salero.
- Borriquito como tú.
- Pito pito gorgorito.

- Receta de color.
- Chocolate.
- Kokoleoko.

- Al compás.
- ¡Ruiseñor, cambia de canción!

- Tengo un gato dormilón.
- La number one.

- Cristina.
- Un marinero.

- Paloma blanca.

- Canon de la canoa.
- Kokoleoko.

- Soy un mosquito.
- La armonía de mi canción.
- La rica miel.

NOTA ACLARATORIA: el concepto nota a contratiempo que introducimos en este libro está pensado de modo que el alumno/a sienta una
aproximación a la sensación de “sonido atacado” en parte o fracción débil. Profundizaremos en este campo en los sucesivos cursos.
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Percute con palmas y destaca los pulsos acentuados:1

Los acentos son importantísimos, porque dependiendo de cómo los ordenemos, obtendremos ritmos
binarios, ternarios o cuaternarios.
a) Binario: si acentuamos el primero de cada dos pulsos.

Toca palmas en los pulsos acentuados y pitos en los pulsos no acentuados:2

b) Ternario: si acentuamos el primero de cada tres pulsos.

c) Cuaternario: si acentuamos el primero de cada cuatro pulsos.

1. EL ACENTO

El acento es un pulso que destaca sobre los demás.
Su representación gráfica es: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Toca palmas en los pulsos acentuados, y pitos en los pulsos no acentuados:3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Toca palmas en los pulsos acentuados y pitos en los pulsos no acentuados:4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lenguaje musical
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2. LOS COMPASES

Ahora imagina que el pentagrama es un tren, y que antes de los acentos colocamos líneas verticales
que separan los vagones, cada uno de estos vagones es un compás. Estas líneas que separan los com-
pases (vagones) son las líneas divisorias.

3. EL COMPÁS DE

Es un compás binario porque tiene dos pulsos. El primer pulso es el que lleva el acento, por eso es
el pulso fuerte, mientras que el segundo pulso, al no llevar acento, es el pulso débil.

� En cada pulso cabe una negra; la negra ( ) es la unidad de pulso.

BINARIO

TERNARIO

CUATERNARIO

El primer pulso se marca
abajo (es el dar) y el se-
gundo arriba (el alzar).

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2

� Una blanca ( ) ocupa un compás
completo, y por eso es la unidad de
compás.
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Lectura rítmica con la sílaba TA o entonada sobre LA

Al final de una obra se
coloca doble barra.
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Oi ga- bien, mi re- doc tor,- hip! hip! hip! doc tor,- doc tor,- ten go-

hi po- po- po- po.- De me_u- na- re ce- ta- por fa vor,- hip po po.-

La receta CRISTINA ESPIÑEIRAPista 13

Su na riz- es lar ga_y- tu bu- lar,- es un o so- es pe- cial,- a di- vi- na- cuál.

Ni co- la- sio- es muy es pe- cial,- co me_hor- mi- gas- a mon tón- si con e llas- da.

Nicolasio CRISTINA ESPIÑEIRAPista 14

Mi mo ni- to- Pe pe- es muy ju gue- tón,- su be- por el ár bol,- es un tre pa- dor.-

Sal ta- sin pa rar,- le gus ta- brin car,- su be- por las- ra mas- y vuel ve_a- ba jar.-

Mi monito Pepe CRISTINA ESPIÑEIRA

Canciones
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Pista 15

Pista 16

Pista 17

Pista 18

Lectura entonada rítmico-melódica
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Actividades

Dibuja las notas que se te indican con forma de blancas:1

Dibuja las notas que se te indican con forma de negras:2

Dibuja silencios de blanca:3

Colorea del mismo color los grupos relacionados.5

Colorea del mismo color las equivalencias correctas en un compás de :6

LA SOL MI LA RE SI DO FA DO'

LA DO MI SI RE DO' FA LA SI SOL

dos
pulsos

un
pulso

cuatro
pulsos

un
pulso

medio
pulso

dos
pulsos

Es la unidad
de compás.

Es la unidad
de pulso.

Dibuja el compás de y coloca las líneas divisorias:4
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� Ascendentes o descendentes (A y D)
� Los intervalos son ascendentes si el segundo sonido es más agudo que el primero, es decir, el

intervalo sube.

2ª 3ª 4ª 5ª

6ª 7ª 8ª

9ª 10ª

� Los intervalos son descendentes si el segundo sonido es más grave que el primero, es decir, el
intervalo baja.

Lenguaje musical

1. LOS INTERVALOS

Un intervalo es la distancia que hay entre dos sonidos.
Las notas reales del intervalo solo son la primera y última. Las intermedias no suenan, y únicamente
nos sirven para medir la distancia.
Como son distancias, se pueden medir y clasificarse de distintas maneras:
� Número

Es la cantidad de notas que tiene el intervalo. Se nombran como segunda, tercera, cuarta… (2ª, 3ª, 4ª…)



� Conjuntos o disjuntos (Cj y Dj)
� Conjuntos: las notas que forman el intervalo van seguidas, no hay notas intermedias entre ellas.
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� Melódicos o armónicos (M y Ar)
� Melódicos: las dos notas del intervalo se dan una después de la otra.
� Armónicos: las dos notas del intervalo se dan a la vez. 

armónico melódico
ascendente

melódico
descendente

� Simples y compuestos (S y C)
� Simples: el intervalo no es más grande que una octava (8ª) .

6ª, simple 2ª, simple 8ª, simple

� Compuestos: el intervalo es más grande que una octava.

9ª, compuesto 10ª, compuesto 9ª, compuesto

� Disjuntos: las notas que forman el intervalo no van seguidas, hay notas intermedias entre ellas.

Los intervalos armónicos no pueden ser ascendentes ni descendentes.
No suben ni bajan, porque las dos notas suenan a la vez.

Unísono (mismo sonido): es el mismo sonido producido por distintas voces o instrumentos. 
No es un intervalo porque no hay distancia entre las notas que lo forman, así que ten cuidado a la hora
de analizarlo.
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2. OCTAVA ALTA Y OCTAVA BAJA

Ahora que ya sabemos más de los intervalos, vamos a empezar a utilizar un truco muy útil que usa-
mos para escribir notas que son muy agudas (altas) o muy graves (bajas). Se llama 8ª alta u 8ª baja.
8ª es un símbolo que se utiliza encima o debajo de aquellas notas que queremos que se hagan una
octava más aguda o una octava más grave de lo que está escrito.
Se puede escribir principalmente de dos maneras:
a) Con 8ª/ 8va colocado encima o debajo de las notas. Esto se acompaña de una línea de puntos que

nos indica hasta dónde tenemos que hacer esa 8ª.
b) Colocando encima o debajo de la clave un 8, que nos indica que siempre haremos esas notas una

octava alta o baja según corresponda. En el momento que desaparezca el 8, se volverán a inter-
pretar a la altura en la que están colocadas.

Gracias a 8ª alta y
8ª baja, podemos usar

menos líneas
adicionales, que son

difíciles de leer.
Si tocas instrumentos
que tienen notas muy

graves como el piano o
notas muy agudas como

la flauta travesera, lo
usarás mucho.

Ahora vamos a repasar todo lo que sabemos de este intervalo:

� Es una 6ª: porque tiene 6 notas.
� Ascendente: porque sube.
� Disjunto: porque las dos notas que forman el intervalo no van seguidas.
� Melódico: porque las notas no van a la vez, sino una después de otra.
� Simple: porque no pasa de 8 notas.
Y si además aplicamos lo que aprendimos en el Tema anterior de tonos y semitonos…

Así que cuatro tonos medio (4 tonos y 1 semitono) es la distancia exacta que hay entre las notas FA y RE’. 

OO bb ss ee rr vv aa

1 tono 1 tono 1 tono 1 tono = 4t y 1/2t1/2 tono

Octava baja:

Efecto de la
octava baja:

Octava alta:

Efecto de la
octava alta:
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Lectura rítmica con la sílaba TA o entonada sobre LA
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Allegro

Lento

Andante

Lento

Pista 63

con las a las do ra das y en el pi co u na flor,

de la flor u na li ma, de la li ma un li món,

va le más mi mo re na que los ra yos del sol.

U na pa lo ma blan ca que del cie lo ba jó

Paloma blanca LETRA: POPULAR. MELODÍA: ZULEMA GALÁNPista 62

Canciones

Lectura entonada rítmico-melódica
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Adagio

Largo

Allegro

Pista 64

Pista 65
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rit....

Pista 66

Pista 67

Pista 68

Allegro
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Señala con ”A” los intervalos ascendentes y con “D” los intervalos descendentes. Indica el número
del intervalo. 

1

Señala con “S” los intervalos simples y con “C” los intervalos compuestos. Indica el número del in-
tervalo.

2

Señala con “M” los intervalos melódicos y con “Ar” los intervalos armónicos. Indica el número del
intervalo.

3

Señala con “Cj” los intervalos conjuntos y con “Dj” los intervalos disjuntos. Indica el número del in-
tervalo.

4

Indica todo lo que sabes de estos intervalos: 5

¿Te atreves a escribir y luego sumar los tonos y semitonos de cada intervalo? ¡Ánimo!6

Actividades




