
 
 
LENGUAJE MUSICAL  I. 
 
4,5 Créditos. 
CURSO. 1º/1º Cuatr. 
 
Profesoras: Ana Ortuzar/Miren Josu  Berriozabalgoitia 
OBJETIVOS:  
 
-Conecer e interpretar  la nomenclatura y grafía musicales. 
 
-Desarrollar la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica de los 
alumnos.  
 
-Conocer los distintos enfoques metodológicos relacionados con el 
aprendizaje del lenguaje musical. 
 
-Valorar  los recursos del lenguaje musical como fuente de expresión de las 
realizaciones musicales. 
 
 
TEMARIO: 
 
TEMA I. ELEMENTOS MUSICALES. 
Sonido y ruido. Sonido y silencio. El sonido y sus cualidades.Los sonidos 
armónicos (serie armónica o fenómeno físico armónico y sus 
particularidades.) Distintas grafías de sonidos. Ritmo. Melodía. Textura: 
monódica, polifónica, no melódica. el timbre y la forma como elementos de la 
música. 
 
  



TEMAII. ASPECTO RITMICO. 
Grafía musical: Figuras con sus correspondientes silencios. Pulso, acento, 
subdivision, métrica. Ostinatos. Polirritmias sencillas. Imitación rítmica. 
Pregunta-Respuesta.  Improvisación rítmica. Líneas divisorias y barras de 
conclusión.  Técnica del dictado rítmico.Técnica de la prosodia.  Lectura 
rítmica sin compás: el valor unidad. Compases simples, compuestos y de 
amalgama. Signos de prolongación y repetición. Elementos agógicos y 
dinámicos; términos y signos de común utilización.  Alteraciones rítmicas. El 
contratiempo y la síncopa. Clasificación de los diversos tipos rítmicos, 
atendiendo a su ictus inicial y final. 
Pequeñas formas rítmicas: análisis e improvisación. Ritmos característicos. 
 
TEMA III. ASPECTOS  MELODICOS y ARMONICOS. 
 
Concepto de melodía. Pentagrama y líneas adicionales. Las notas y las claves. 
Clave de sol. Importancia del ritmo y la métrica en la melodía. Sucesión de 
diferentes sonidos y su entonación. Lectura de sonidos: la nota fija y la nota 
móvil. Fononimia. Grafía musical y prepartitura. La frase musical. Técnica 
del dictado melódico. Intervalos.  
Modos. Escalas naturales. Alteraciones. Cromatismo y diatonismo. Modos 
relativos. La modulación. Concepto de tonalidad y modalidad. Concepto de 
sensible en el modo menor; escalas armónia y melódica. Concepto de acorde 
triada.  Concepto de cadencia y semicadencia. 
Pequeñas formas melódias y/o armónicas: Análisis e improvisacion de las 
misma. 
ACCIÓN COMBINADA. 
En los ejercicios solfeados y/o cantados (melodía ritmo y entonación.) 
En los ejercicios de ritmo y lectura. 
En los dictados (audición y escritura.) 
 
TEMA IV. SISTEMAS ACTUALES DE PEDAGOGIA Y LA TECNICA 
MUSICAL 
 
Características esenciales de los distintos sistemas musicales y su relación 
con el lenguaje musical 
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 METODOLOGIA  Y EVALUACION 
 
 El curso constará de clases teórico-prácticas que abarcarán el conjunto 
de la materia de este programa. 
 Las clases estarán basadas en el desarrollo progresivo de los contenidos 
especificados en el temario, estando abiertas en todo momento a la 
intervención de los alumnos. 
 Los contenidos se complementarán con trabajos individuales o en 
pequeños grupos bajo la dirección del profesor, orientados a la iniciación en 
la metodología propia de la asignatura. 
 La evaluación se realizará mediante exámenes, evaluación continua o 
trabajos. En cualquier caso el alumno podrá acogerse a su derecho a la prueba 
final. 
 
 



 


