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DESCRIPTOR DEL CONTENIDO SEGUN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
. Iniciación al estudio teórico-práctico de los elementos básicos de la expresión musical. La 

canción como elemento aglutinador de actividades musicales y generador de recursos 
didácticos para el desarrollo de la expresión musical. 

 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
. Asimilación y práctica de los elementos de la música. 
. Introducir a los alumnos en la lecto-escritura musical, como medio de acceso al resto de las 

materias de la especialidad elegida.  
. Desarrollar las aptitudes musicales de los alumnos. 
. Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje de 

la lecto-escritura musical. 
. Adquirir repertorio de aplicación escolar en relación con los contenidos de la asignatura. 
  
 
CONTENIDOS: 
 
. La percepción auditiva. Sonido y silencio. Elementos de producción sonora. Sonido y ruido.  
. Parámetros del sonido: duración, tono, intensidad y timbre. La onda sonora: características. 
. El ritmo. Pulsación y tempo: términos usuales. El acento: compases básicos. Esquemas rítmicos 

elementales: células y ostinatos rítmicos.  
. La escritura de los elementos rítmicos. Representación gráfica del compás. Líneas divisorias y 

barras de repetición y de conclusión. Figuras y silencios.  
. Técnica musical: negra, corchea, blanca, redonda y semicorchea con sus correspondientes 

silencios. Compases simples: 2/4, 3/4 y 4/4. Signos de prolongación. Combinaciones métricas 
elementales. Anacrusa. Notas a contratiempo. Grupos sincopados. Grupos de valoración 
especial (tresillos). 

. Reconocimiento, interpretación, escritura, lectura a vista, dictados e improvisación de esquemas 
rítmicos elementales. 

. La melodía. Altura o tono de los sonidos. Ambito melódico, registro y tesitura. El nombre de los 
sonidos. Intervalos simples, ascendentes y descendentes. Condiciones básicas para el 
desarrollo de la entonación. 

. Técnica musical. Representación gráfica de las melodías. Pentagrama y líneas adicionales. Las 
notas y las claves. La clave de sol. Signos de alteración del sonido. Entonación interválica por 
grados conjuntos y disjuntos. 

. La escala y su estructura: tipos básicos. Entonación en escala pentatónica,  en Do mayor y La 
menor. Formación y adscripción de acordes tonales. 

. Reconocimiento, interpretación, lectura, escritura, entonación a vista, dictados e improvisación 
de esquemas melódicos elementales. 

. La expresión musical. Intensidad y dinámica: terminología. 

. La expresión musical. Agógica y movimiento: el carácter, la acentuación y la articulación. 
Términos y signos de común utilización. 

. Formas musicales elementales: la frase musical y su estructura. Formación de frases. Forma 
unitaria, binaria y ternaria.  

. Progresión en la lectura rítmico-melódica y adquisición de repertorio escolar. Aplicación práctica 
y didáctica de los contenidos expresados. 
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