
1 

CENTRO EDUCATIVO NUEVO SIGLO 

FORMACIO
 N ARTISTICA 

SEGUNDO AÑO  - PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

Prof: Gastón BATALLA 

 



2 

MÚSICA: 
 

DEFI�ICIO�ES 
 

MÚSICA: Es el arte de organizar una combinación de sonidos y silencios 

utilizando la melodía, la armonía y el ritmo. 

ARTE: es la actividad mediante la cual el ser humano expresa ideas o 

emociones. 

 

SO�IDO, RUIDO Y SILE�CIO 
A -EL SONIDO  

Podemos afirmar que la música es esencialmente sonido. Al igual que un 

escultor utiliza piedra y otros materiales, para crear sus obras, el compositor 

utiliza el sonido como materia prima, manipulándolo y ordenándolo en el 

tiempo. 

¿Qué es y cómo se produce el sonido? 

El sonido es la sensación que llega al cerebro percibida por el oído. El sonido 

se produce cuando un cuerpo u objeto vibra. El sonido es una sensación 

primero y luego una percepción. 

La vibración se transmite en forma de ondas sonoras que viajan a través de 

diferentes medios: el aire, el agua, la madera. Cuando tiras una piedra al agua; 

al caer, provoca una vibración que  produce ondulaciones. Estas ondulaciones 

son similares a las ondas sonoras que se mueven a través del aire. Nosotros 

percibimos estas ondas gracias a nuestro oído. 

En él hay una membrana elástica llamada tímpano, que vibran cuando le 

llegan las ondas sonoras y transmiten esta información al cerebro. Esa 

sensación que percibimos es el sonido. 

Emisor--------- material vibrante 

Canal ---------- aire 

Receptor -----  oído 
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B -EL RUIDO 

¿Qué diferencia existe entre sonido y ruido? 

Tradicionalmente, el ruido se ha definido como algo que resulta desagradable 

a nuestros oídos, pero esta definición no es correcta. Gran parte de los 

instrumentos de percusión producen ruido al ser tocados y no por ello nos 

resultan molestos. 

Desde un punto de vista físico el ruido y el sonido se diferencian por el tipo de 

onda que producen. Observa los dibujos: 

 

              

 
                                                             SONIDO 
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                               RUIDO 

 

La onda del sonido es ordenada y regular, mientras que la onda del ruido es 

desordenada e irregular. 

 

El exceso de ruido, también denominado contaminación acústica, se ha 

convertido en un nuevo problema para nuestra sociedad, ya que incide en el 

nivel de nuestra calidad de vida y tiene efectos nocivos para la salud. 

 

 

C - EL SILENCIO 

El silencio se puede definir como la ausencia de sonido o ruido. 

La utilización combinada de sonido y silencio es la base de la creación 
musical.  
 

CUALIDADES DEL SO�IDO 
 

No todos los sonidos son iguales, sino que tienen diferentes características. 

Las diferentes cualidades del sonido nos permiten identificarlo. 
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A - El sonido puede ser  “fino” (agudo), o puede ser “grueso” (grave). Esta 

cualidad la denominamos altura, y nos permite clasificar los sonidos en 

grave, medios o agudos. Lo determina la frecuencia de la onda sonora 

 

                                         

 
 

 

B -El sonido puede ser fuerte o suave. Esta cualidad la denominamos 

intensidad y nos permite clasificar el sonido en fuerte, medio o débil. Lo 

determina la amplitud de la onda sonora 
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C - Algunos sonidos duran mas que otros, en este caso estamos haciendo 

referencia a la cualidad del sonido que llamamos duración y nos permite 
clasificar el sonido en largo o corto. Lo determina el tiempo de la vibración. 

                                                 

  
D - Cada instrumento tiene una sonoridad o “color” propio, lo que nos permite 

distinguirlo auditivamente. A esta cualidad la denominamos timbre. Nos 

permite determinar cuál es la fuente emisora del sonido 

 
 
La ALTURA de los sonidos se representa mediante las notas musicales. Para 

medirla se utilizan los hertzios. 

La DURACION de los sonidos se representa con las figuras y silencios 

musicales. Para medirla se utiliza los segundos. 

La INTENSIDAD de los sonidos se representa con los matices. Para medirla 

se utilizan los decibelios. 

El TIMBRE lo podemos determinar con tan solo escucharlo. 
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MODOS DE ACCION Y MEDIADORES 

 

• Los modos de acción son las diferentes maneras de operar sobre un 

objeto para obtener sonido: percutir, entrechocar, frotar, sacudir... 

 

• Los mediadores, son los elementos que utilizamos para accionar 

sobre el cuerpo vibrante de un instrumento: las manos, labios, 

palillos, escobillas, arco, púa... 

 

MODOS DE ACCION 

 

ACCIONES                                INSTRUMENTOS 

Sacudir...............................................Maracas 

Percutir..............................................Bombo 

pulsar................................................Guitarra 

Soplar................................................Flauta 

Frotar.................................................violin 

Entrechocar.......................................Sonajeros 

Soplar………………….………………Quena 

Entrechocar…………..…………………toc toc 

Pulsar …………………..…………. Charango 

 

 

MEDIADORES 

 

INSTRUMENTOS                                 MEDIADORES 

Tambor……………………………….Baquetas 

Bombo………………………………... Baquetas 

Violín…………………………………… Arco 

Triangulo…………………………………Palillo 

Guitarra ……………………………………Dedos 
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COTIDIAFONOS 

 

 

 

¿Qué es un cotidiáfono? Un cotidiáfono es un instrumento fabricado con 

materiales de uso cotidiano (latas, cajas, baldes, cuerdas,...). Dichos materiales 

serán reciclados pasando a formar parte de un nuevo instrumento musical. 

 

Un instrumento musical es un objeto compuesto por sistemas resonantes, con 

el fin de reproducir sonidos para ser combinados por el intérprete. 
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ESQUEMA DE FIGURAS 

1   redonda 

2 
  

 blanca 

4 
    

 negra 

8 
        

 corchea 

1

6 

semicorch

ea  

 

Nombre Figura Silencio Duración  

redonda 
 

 4 tiempos 
 

blanca 
 

 2 tiempos 
 

negra 
 

 

1  tiempo 
 

corchea 
 

 

1/2  

tiempo  

semicorchea 
 

 

1/4 

tiempo  

fusa 
 

 

1/8 

tiempo  

semifusa 

 

 

1/16 

tiempo  
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EL RITMO 

 

El ritmo es uno de los elementos primordiales de la música; de ahí que 

algunos hayan dado en llamarlo “el motor de la música”. 

Pero el ritmo no es algo exclusivamente musical; podemos encontrarlo en la 

naturaleza (la sucesión de los días y las noches, las estaciones del año..) o en 

nuestro cuerpo (el corazón late con un ritmo, la respiración, etc...). 

El ritmo esta presente en el lenguaje, en el teatro o en el cine (ritmo escénico) 

y en la base de cualquier danza o baile. 

 

1.PULSO Y TEMPO 

A – EL PULSO 

Seguro que alguna vez, mientras escuchabas una canción, has movido la 

cabeza o dado golpes con el pie en el suelo siguiendo la música; lo que hacías 

era marcar el pulso. 

Sin embargo, el pulso no es algo exclusivo de la música; podemos encontrar 

muchos otros ejemplos; el corazón marca el ritmo de nuestras venas, un grifo 

goteando, el tictac de un reloj, etc. 

El pulso musical se puede definir como un latido regular y constante que esta 

presente en todo tipo de música.  

 

B – EL TEMPO  

Un fragmento musical puede realizarse con diferentes velocidades. La 

velocidad del pulso es lo que denominamos tempo 
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Para indicar el tempo de una pieza musical se utilizan una serie de términos o 

palabras en italiano: 

• Presto: muy rápido 

• Allegro: rápido 

• Andante: medio 

• Adagio: despacio 

• Largo: muy despacio 

• Acelerando (acc.): cada vez más rápido 

• Ritardando (rit.): cada vez mas despacio 

 

Las indicaciones de tempo no son exactas. Una pieza para piano con la 

indicación de allegro no seria interpretada con la misma velocidad por dos 

pianistas diferentes. Por ese motivo se utiliza el metrónomo. Este aparato 

sirve para medir en forma precisa la velocidad del pulso. 

 

2.ACE�TO Y COMPAS 

 

El pulso, como tal, es algo neutro; es decir al marcarlo todas las pulsaciones 

son iguales, no se diferencian de forma alguna. Sin embargo toda música lleva 

implícitos ciertos acentos o puntos de apoyo. 

Es similar a lo que ocurre con el lenguaje, donde unas silabas se acentúan más 

que otras. Así nace el compás. 

El compás organiza los acentos de una manera regular dentro de una serie de 

pulsos. En función a la distribución de estos acentos, tenemos diferentes tipos 

de compas: 

• Binario: acento cada dos pulsos 

• Ternario: acento cada tres pulsos 

• Cuaternario: acento cada cuatro pulsos 

Algunos estilos musicales utilizan siempre el mismo tipo de compas. Por 

ejemplo, el merengue, un tipo de baile latino, está en compas binario; un 
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conocido baile de salón que utiliza el compás ternario es el vals; mientras que 

la mayor parte de la música que escuchamos en la radio (pop, rock) está en 

compas cuaternario. 

Los compases se representan mediante una fracción. 

El numerador indica el número de pulsos o tiempos que tiene el compás. 

El denominador indica el tipo de figura que vale un tiempo. En música se 

asocia cada figura a un número. Este viene dado por el número de figuras en 

que se divide una redonda. 

 

 

 

3.EL RITMO 

Continuamente oímos hablar a nuestro alrededor expresiones como “¡vaya 

ritmo que tenes!” o “que bien baila, tiene mucho ritmo”. Pero ¿sabrías definir 

que es ritmo?  

RITMO es la combinación de sonidos de diferente duración que fluyen 

alrededor de un pulso. 

El ritmo ha existido siempre; sin embargo las figuras y los compases son un 

invento de los músicos para poder representar gráficamente el ritmo. 

Habitualmente asociamos el ritmo a los instrumentos de percusión. Pero no 

debemos olvidar que las melodías también tienen ritmo. 

Cuando realizamos varios ritmos diferentes simultáneamente, se produce una 

polirritmia. 

 

 

 
 


