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DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

• Teoría de la gramática musical. 

• Identifica y analiza los principales elementos de la teoría musical y los ejecuta 

correctamente en la pedagogía musical. 

CONCEPTOS 
 
TEORIA DE LA GRAMATICA MUSICAL 

 

¿Qué es la música? La música es la combinación de sonidos de manera agradable y comprensible. Es una 
expresión del alma que nos puede llevar al infinito y que encierra todos los sentimientos humanos, para los que 
verdaderamente la aman de corazón. La música usa como medio de expresión el sonido. 

 
¿Qué es el pentagrama? Si dividimos la palabra pentagrama en dos partes, etimológicamente cada parte tiene 
un significado: 

- Penta significa          5 
- Grama significa LÍNEAS 

En definición, el pentagrama es el conjunto de cinco líneas y cuatro espacios. Sus líneas son paralelas, 
horizontales y equidistantes. En él se escribe la música que cantamos y la que tocamos en los instrumentos 
musicales. Tanto las líneas como los espacios se cuentan de abajo hacia arriba. Ejemplo: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

¿Qué es la clave? La clave es un signo que indica el nombre y fija la entonación o altura de cada nota. Se coloca 
al principio del pentagrama. La nota que está escrita en la misma línea en que está escrita la clave, tomará el 
nombre de la clave. Las demás notas se nombrarán conforme a la posición de la nota anterior a ella. Existen 
varias claves escritas en diferentes posiciones del pentagrama. Aprenderemos las más comunes. Éstas son: 

- Clave de sol 
- Clave de fa 
- Clave de do                       

 
       
Para los instrumentos de sonidos agudos la música se escribe en clave de sol. La flauta dulce es uno de ellos. 
La música de los instrumentos de sonidos graves se escribe en clave de  Fa. 
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 Vocabulario. Busca las palabras, escribe las definiciones e ilustra 
- -conjunto -paralela -horizontal 
- -equidistante -combinar -sensación 
- -onda -irregular -entonar 
- -música -nota -pentagrama 
- -clave -sonido. 

 

Plan 2 
Las Figuras de las Notas 

Figura es la forma que tiene la nota y la que determina la duración del sonido. 

 

 

 
Existen también otras figuras que se llaman semicorcheas, fusa y semifusa. Ejemplo: 

semicorchea 

fusa semifusa 

Las Partes de una Figura 
Las figuras de nota se componen de 3 partes que son plica, corchete y cabeza, punto u óvalo. Ejemplo: 

 
 

                                                                                                            Corchete o ganchillo  

 

 

                                                

 

 

 

                                               Plica 

 

 

                                              

                                                                                                                                            Cabeza 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       

 
 

 

 

FIGURA NOMBRE DE LA 
FIGURA 

VALOR EN TIEMPOS 

 

O REDONDA 4 tiempos 
 BLANCA 2 tiempos 
 NEGRA 1 tiempo 
 CORCHEA ½ tiempo 

 BLANCA CON 
PUNTILLO 

3 tiempos 

 NEGRA CON PUNTILLO 1 ½ tiempos 

 



 

 

 
de 4/4 

La cabeza puede ser vacía (o) o llena (o) según el valor de la figura de nota que represente; la plica se puede 
usar para arriba o hacia abajo. Cuando se use la plica hacia arriba, ésta se usa a la derecha de la cabeza y 
cuando se coloca hacia abajo, se dibuja a la izquierda. Ejemplo: 

 
 

 
4 tiempos 1  tiempo 

Plica arriba 
A la derecha 

Plica abajo 
a la izquierda de la cabeza 

 

Cuando van juntas dos o más corcheas. Los corchetes pueden ser reemplazados por barras que las unen. 
Ejemplo: 

 
 

Plan 3 

El compás y las líneas y espacios adicionales 

 
 

Al cantar o escuchar una melodía observamos que la música señala un ritmo más o menos regular, como el 
tic-tac de un reloj. Éstas pulsaciones reunidas en grupos de 2, 3 ó 4 forman lo que se llama un compás. 

 
La música se ejecuta con tiempos medidos de igual duración, los cuales se denominan compases en el 
pentagrama. Los compases se dividen con líneas divisorias. Llamamos líneas divisorias a las líneas verticales 
que atraviesan el pentagrama. 

 
Al principio del pentagrama aparece una fracción o quebrado que nos indica el compás de la pieza musical. 

 
Nuestro Himno Nacional está escrito en compás de 4 tiempos. Las marchas en compás de 2 ó 4 tiempos y los 
valses y los pasillos en compás de 3 tiempos. 

 

¿Cómo se marca el compás? 
 

El compás se marca con movimientos de las manos. A continuación hacemos ejemplos de los compases más 
utilizados: 

 
Compás de 2/4 compás de 3/4 compás 

2 
 

 

2 3 
 

 

           1                                    1                                    1 

 
Las líneas adicionales son pequeñas líneas que, junto con los espacios que se hacen entre ellas, aparecen 
encima y debajo del pentagrama para agregar más notas musicales. 

 
Plan 4 

Las notas, el puntillo y normas en el uso de las plicas 

 
Llamamos nota a la representación de los distintos sonidos. El nombre de las notas musicales se debe al 
monje Guido de Arezzo o D'Arezzo, (995 - 1050), quien utilizó para ellas, las primeras sílabas de un himno 
creado por San Juan Bautista. 

 
La ubicación de las notas dentro del pentagrama, en clave de sol, es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 

El Puntillo 
El puntillo es un signo de prolongación, es decir, alarga la duración de los sonidos musicales. Se coloca a la 
derecha de una figura o silencio. Aumenta la mitad de su valor. 

 
3 tiempos Z 1 1/2 tiempos 



1 1/2 tiempos 
 

6 tiempos 
 

USO DE LAS PLICAS 

En cuanto a las plicas de las figuras de nota, éstas se usan de acuerdo a las siguientes normas: 

Cuando las figuras están escritas de la 3ra línea hacia abajo, las plicas van hacia arriba. 
Cuando las figuras están escritas de la 3ra línea hacia arriba, las plicas van hacia abajo. 
Las figuras en la 3ra línea pueden llevar la plica en cualquiera de las dos direcciones. En una misma pieza 
debe escribirse siempre en la misma dirección con que se inició. 
Actividades sugeridas al uso de plicas 
Práctica 2 
Coloque a las siguientes cabezas la plica de acuerdo a las normas aprendidas: 

 
 
 

Tomado de:https://musicamif.wordpress.com/2015/03/07/elementos-de-la-gramatica-musical/ 

 

 

ACTIVIDADES 
 

1, Cuestionario (Responder en el cuaderno de música): 

 
 

Escribe la respuesta a cada una de las siguientes interrogantes. 
 

• ¿Cómo se llama al conjunto de 5 líneas y 4 espacios?    

• ¿Qué indica la altura y entonación de las figuras en el pentagrama?    

• ¿Cómo llamamos a la sensación que producen en nosotros las ondas sonoras?   

• Las ondas del sonido se clasifican en:  e    

• El sonido se clasifica en  e    

• Las cualidades del sonido son  ,  , 
  ,    

• ¿Cuál cualidad nos dice si el sonido es agudo o grave?    

• ¿Qué cualidad nos dice si el sonido es fuerte o suave?    

• ¿Qué cualidad nos dice si el sonido es prolongado?    

• ¿A qué llamamos combinación de sonidos de manera agradable y comprensible?   
 

Llena los espacios con las respuestas correspondientes. 
 

Tema: Figuras: partes, nombres, valores. Plicas 

*Coloca la figura al lado de su nombre: 
Blanca con puntillo   blanca   
Corchea    

Redonda    

negra   ☺ 

 

**Indica el valor de las siguientes figuras: 
Corchea    

Blanca    

redonda    

negra    

       Coloca plicas a las siguientes cabezas: 

   **Dibuja una corchea y escribe todos los nombres posibles de cada una de sus partes        

     Complete los espacios con las palabras que sean correctas. 
 
-Es un instrumento originario de la región de caribe hecho de cañaza y relleno de semillas 
  . 
-El instrumento que utiliza la cantante para acompañarse al cantar es  . 
-Los instrumentos de cuerdas típicos colombianos son  , 
   y  . 

-Saber del pueblo, sus costumbres, tradiciones, es lo que conocemos como  . 



- El baile nacional de nuestro país se llama  . 
 
2. investigación 

 

Elaborar un trabajo escrito con normas INCONTEC sobre los géneros musicales actuales con la biografía del 

autor más representativo, además realizar un cuadro comparativo sobre la música minimalista, 

postmodernista y espectral. Recomendaciones Una página por género con sus propias palabras. 

GENEROS ROCK JAZZ POP BALADA ELECTRONICA CUMBIA VILLERA CUMBIA COLOMBIANA 

VALLENATO BOLERO SALSA. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

PEDAGOGIA MUSICAL 

QUE ES LA PEDAGOGIA:  

La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación como un 
fenómeno socio-cultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto 
de educación, como por ejemplo, la historia, la psicología, la sociología, la política.  

La pedagogía está asociada a otra ciencia denominada andragogía, encargada de formar a las personas como 
humanos permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias sociales y culturales. El concepto 
pedagogía proviene del griego (paidagogeo), paidos que significa “niño” y ago que significa “guía”. Se cree que el 
término hace alusión a los primeros pedagogos de la antigua Grecia que eran aquellos esclavos que debían llevar 
a los niños a la escuela.  

El uso de métodos y formas para transmitir el conocimiento da la idea de que la pedagogía, aunque no llamada 
como tal, está presente desde el inicio de las comunidades. Grecia y las civilizaciones orientales como la egipcia 
o la china fueron las primeras en establecer métodos y sistematizar el acceso al conocimiento.  

Los grandes pensadores griegos como Platón, Sócrates y Aristóteles dejaron asentado en sus escritos la 
importancia de asignar métodos para el conocimiento y estudio de determinadas disciplinas. El acceso a la 
educación era un privilegio de una porción pequeña de la sociedad tanto griega como romana.  

Fuente: https://concepto.de/pedagogia/#ixzz6krILTu00 PEDAGOGIA MUSICAL:  

Trata la relación entre la música y el ser humano. En las civilizaciones más antiguas (India, China, Egipto y en 
tantas otras no documentadas), la música estaba ligada a funciones de gran importancia en las ceremonias; su 
enseñanza estaba controlada por las más altas autoridades civiles o religiosas. Las perspectivas de la educación, 
de la formación, de la enseñanza y del aprendizaje forman parte de la pedagogía musical. En la pedagogía musical 

debe distinguirse la enseñanza teórica de la enseñanza práctica.  

La pedagogía musical reviste tres grandes competencias:  

La percepción o apreciación musical que aborda el acceso al conocimiento a través de un proceso de aprendizaje 
de afuera hacia adentro con los objetos sonoros que el humano puede oír, escuchar, memorizar, verbalizar, 
analizar,... desde un rol de receptor de secuencias sonoras (ruidos, paisajes sonoros, informaciones,...) o de 

secuencias musicales (combinaciones sonoras vocales o instrumentales).  

La interpretación o ejecución musical que permite el acceso al conocimiento musical a través de la memoria, de 
la imitación, de la mímesis, de la música instrumentada o cantada de oído, o repetida a través de la lectura a 
primera vista (primer encuentro con la partitura) o de la lectura ensayada (después de varios ensayos) desde un 
rol de receptor y emisor al mismo tiempo.  

La creatividad musical que desarrolla el acceso al conocimiento musical a través de un proceso de aprendizaje 
de dentro hacia afuera con improvisaciones vocales o instrumentales (creación en tiempo real) o con 
composiciones (creación en tiempo virtual) desde un rol de emisor.  

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical  

PEDAGOGOS MUSICALES Y SUS CARACTERISTICAS JAQUES DALCORZE  

Las materias básicas son rítmica, solfeo, e improvisación que corresponden a estos tres principios 
fundamentales: 
1.- Experiencia sensorial y motriz: En la aplicación del método el cuerpo se pone en acción conducido por la 
música. Es una educación de base, y a la vez es educación de la sensibilidad y de la motricidad. Esto hace que 
pueda ser aplicado a edades muy tempranas. 
2.- Conocimiento intelectual: Se introduce una vez adquirida la experiencia sensorial y motora. El lenguaje 
musical Dalcroze se basa en el canto y en el movimiento corporal para desarrollar las cualidades musicales 
básicas: desarrollo auditivo, sentido rítmico, sensibilidad nerviosa, facultad de expresión. 
3.- Educación rítmica y musical: Educación global de la persona que abarca las facultades corporales y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical


mentales, proporcionando una mayor coordinación entre ellas, e incluyendo en estas facultades a la 
improvisación.  

 

 

CARL ORFF  

Con el método de Carl Orff se pretende enseñar los elementos musicales en su estado más primitivo. Los 
instrumentos utilizados en este método no requieren una técnica especial (como el violín o el piano). Así, 
hablamos de pies, manos, etc., o instrumentos básicos como el tambor o el triángulo. Se basa en los juegos de 
los niños y en aquello que el niño comprende y utiliza normalmente.  

El método está muy relacionado con el lenguaje, ya que los ritmos se trabajan muchas veces con palabras. De 
ahí se deduce que también las palabras se pueden trabajar con los ritmos, y por lo tanto encontramos en este 
método una gran ayuda para el habla de nuestro hijo. 
Se trabaja también con canciones populares, como hemos visto en el método Kodály, para que el niño practique 
con los elementos musicales más sencillos y pueda pasar después a aprender la teoría.  

Un aspecto muy desarrollado por el método Orff es el del movimiento, pero se trata de un movimiento corporal 
básico, no de ballet. Así, estamos hablando de caminar, saltar o trotar al ritmo de la música.  

EDGAR WILLENS  

Edgar Willems aporta unas profundizaciones y orientaciones más teóricas que prácticas abordando el perfil de 
la música desde el punto de vista psicológico. Centra sus actividades en el juego mediante el cual descubre 
ritmos interiores e investiga los planos instintivos, afectivos y mentales del niño.  

El método propone una serie de fases fundamentales que deben trabajarse en la clase de música, cuya 
duración podrá ser proximadamente entre tres cuartos y una hora:  

1. Desarrollo sensorial auditivo. 
2. Desarrollo del instinto rítmico. 
3. Canciones elegidas pedagógicamente. 

4. Desarrollo de “tempo” y del “carácter” mediante marchas.  

MAURICE MARTENOT  

1. La música como liberadora de energías, capaz de diluir tristezas y desechar complejos, siendo esta un 
importante factor de equilibrio que posibilita al niño expresarse con libertad.  

2. El ambiente musical: referido al maestro desde la personalidad del mismo como al método que emplea, el 
profesor debe ser suave, firme, activo, inspirador de confianza y respeto que motive a los estudiantes y además 
de crear en el aula una atmósfera de confianza de atención y amor por la música.  

3. Los ejercicios físico-fisiológicos: procuran tener una adecuada relajación y descanso tanto físicos como 
mentales, necesarios para la salud y para la interpretación musical.  

4. El silencio: este debe ser tanto exterior como interior y se llega a este mediante relajación.  

5. Alternancia entre la actividad y la relajación: según esta metodología en las primeras clases se realizaran 
juegos de ritmos y creatividad y en la segunda ejercicios de atención auditiva y firmeza de las emociones.  

ZOLTAN KODALY  

1. La música como liberadora de energías, capaz de diluir tristezas y desechar complejos, siendo esta un 
importante factor de equilibrio que posibilita al niño expresarse con libertad.  

2. El ambiente musical: referido al maestro desde la personalidad del mismo como al método que emplea, el 
profesor debe ser suave, firme, activo, inspirador de confianza y respeto que motive a los estudiantes y además 

de crear en el aula una atmósfera de confianza de atención y amor por la música.  

3. Los ejercicios físico-fisiológicos: procuran tener una adecuada relajación y descanso tanto físicos como 
mentales, necesarios para la salud y para la interpretación musical.  

4. El silencio: este debe ser tanto exterior como interior y se llega a este mediante relajación.  

5. Alternancia entre la actividad y la relajación: según esta metodología en las primeras clases se realizaran 

juegos de ritmos y creatividad y en la segunda ejercicios de atención auditiva y firmeza de las emociones.  

 

 



QUE ES UN OBJETIVO  

Un objetivo describe un propósito o finalidad que contribuye a la solución de un problema en particular. Este es 
el punto de partida que guía el proceso de creación y planificación de todo un proyecto. secundarios. Describe 
de manera global la intención del proyecto a realizar. Se inicia con un verbo en infinitivo:  

 

 

 

 

MAURICE MARTENOT 

 

1. La música como liberadora de energías, capaz de diluir tristezas y desechar complejos, siendo esta un 

importante factor de equilibrio que posibilita al niño expresarse con libertad. 

 

2. El ambiente musical: referido al maestro desde la personalidad del mismo como al método que emplea, el 

profesor debe ser suave, firme, activo, inspirador de confianza y respeto que motive a los estudiantes y 

además de crear en el aula una atmósfera de confianza de atención y amor por la música. 

 

3. Los ejercicios físico-fisiológicos: procuran tener una adecuada relajación y descanso tanto físicos como 

mentales, necesarios para la salud y para la interpretación musical. 

 

4. El silencio: este debe ser tanto exterior como interior y se llega a este mediante relajación. 

 

5. Alternancia entre la actividad y la relajación: según esta metodología en las primeras clases se realizaran 

juegos de ritmos y creatividad y en la segunda ejercicios de atención auditiva y firmeza de las emociones. 

 

 

ZOLTAN KODALY 

 

1. La música como liberadora de energías, capaz de diluir tristezas y desechar complejos, siendo esta un 
importante factor de equilibrio que posibilita al niño expresarse con libertad. 

 

2. El ambiente musical: referido al maestro desde la personalidad del mismo como al método que emplea, el 

profesor debe ser suave, firme, activo, inspirador de confianza y respeto que motive a los estudiantes y 

además de crear en el aula una atmósfera de confianza de atención y amor por la música. 

 

3. Los ejercicios físico-fisiológicos: procuran tener una adecuada relajación y descanso tanto físicos como 

mentales, necesarios para la salud y para la interpretación musical. 

 

4. El silencio: este debe ser tanto exterior como interior y se llega a este mediante relajación. 

 

5. Alternancia entre la actividad y la relajación: según esta metodología en las primeras clases se realizaran 

juegos de ritmos y creatividad y en la segunda ejercicios de atención auditiva y firmeza de las emociones. 

 

 

 QUE ES UN OBJETIVO 
 

Un objetivo describe un propósito o finalidad que contribuye a la solución de un problema en particular. 

Este es el punto de partida que guía el proceso de creación y planificación de todo un proyecto. secundarios. 

Describe de manera global la intención del proyecto a realizar. Se inicia con un verbo en infinitivo: 
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• Además de los aportes vistos por los pedagogos musicales, buscaremos su biografía con sus principales 
aportes y aspectos formativos y personales.  

• Con la información hasta aquí ́recibida debes redactar una serie de objetivos (uno de cada cuadro: de 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación) teniendo en cuenta la siguiente 
situación:  

• Debes ir al salón de clase de los niños de primaria y enseñar los principios básicos de la música como las 
notas y figuras musicales.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Se realizará autoevaluación al final del periodo académico. 

 
 


