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TEMA 1: EL LENGUAJE MUSICAL 

1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

La música ha estado unida a la humanidad desde sus inicios, y por tanto se ha enseñado 
siempre.  

Antes de la aparición de la escritura se hacía por imitación, como se enseñan todavía muchas 
músicas tradicionales o populares. Una vez aparece la escritura -y con ella los tiempos 
históricos- podemos trazar un recorrido. 

Antigüedad  

V-IV milenio A.C- 
476 D.C 

 

- Culturas mesopotámicas: investigan las relaciones armónicas con los 
astros. Destacan los asirios por también transmitir música profana.  

- Antiguo Egipto: invención de la quironimia 

- Cultura védica (Hinduismo): utilizaban los cuatro vedas para facilitar la 
memoria musical 

Influyen en toda Asia, especialmente en la China imperial y la 
cultura árabe posterior.  

-Cultura hebrea: recogen la cultura de Egipto. En los Salmos hay 
indicaciones teóricas sobre la música que los acompañaba.  

-Antigua Grecia: Obligatoriedad de estudio. 1er maestro: Hermione.  
El contenido ético de Platón se desarrolla hasta Schopenhauer.  
Hay dos líneas de estudio: 
 

Teóricos                                Ejecutantes 
Máximo exponente: Pitágoras    Educación: entrenamiento auditivo 

 
- Antigua Roma: asimilan los conocimientos pedagógicos de Grecia.  
No obstante la música pierde arraigo y queda en manos de profesionales 
como Casiodoro y Boecio:  
 

Sientan los fundamentos teóricos para las siguientes épocas 
Edad Media 

476 D.C- s.XVI 

La cultura de 
la enseñanza 
musical se 
estanca, 
quedando en 
manos de las 
órdenes 
monásticas 

Las órdenes religiosas basan el conocimiento en la imitación y la 
memorización. A partir del s. VII: neumas y quironimia 

- Guido d’Arezzo aporta: escritura diastemática, mano guidoniana, 
asignación de nombre a seis de las notas de la escala.  

- Más separación entre:   Música teórica                    Música práctica 
             Universidad  (Quadrivium)    Trabajo memorístico                                                      

               Aritmética, geometría, astronomía y música 

XVI 

Democratización 
de la cultura 

Lutero da un gran impulso a la enseñanza de la música. Otorga a la 
educación musical una organización, destacando las reuniones corales. 

De ello resultarán los grandes genios austro-alemanes posteriores. 
XVII (Italia) -Primeros conservatorios                                                                              

-Primeros tratados (sin imprenta): para desarrollar agilidad vocal y arte de 
la ornamentación. Sin solmisación: canto sobre vocales. 

XVIII (Francia) - J.J. Rousseau: objetivos de la enseñanza musical: formar un oído fino y 
sensible y educar la voz. Primero enseñar canciones y después el solfeo. 
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TEMA 5 CANCIÓN, REPERTORIO VOCAL 

5.1 INFLUENCIA DE LA CANCIÓN POPULAR Y DE AUTOR EN EL PROCESO EDUCATIVO 
MUSICAL 

Definición: aunque la palabra canción en ocasiones se utiliza como sinónimo de pieza, 
realmente se trata de una composición que posee una melodía que se canta -con letra- y 
probablemente un acompañamiento instrumental.  

La palabra deviene del latín cantio, que quiere decir: todo aquello que se puede cantar.  

Desde los orígenes de la humanidad, las personas han utilizado canciones para transmitir su 
cultura, compartir sus emociones y dar a conocer sus pensamientos. Forman parte de nuestra 
identidad.  

La relación texto-música es fundamental en las canciones populares.  
Veamos distintas posibilidades:  
 
- Existencia de diversas letras para una misma música dependiendo de la zona, debida a 
movimientos internos de la población o a la existencia de influencias entre zonas colindantes. 
- Correspondencia a una misma letra de dos o más melodías, por adecuación a la longitud de 
la obra (con vistas aumentar su duración), improvisaciones, etc.  
- Las formas poéticas se estructuran a partir del número de versos, su métrica y rima. 
- Puede haber mayor o menor coincidencia de la acentuación del texto y la música. 
- Posible presencia de ornamentación vocal: melismas 
 
 
En cuanto al ritmo, la canción puede ser:  
 
-Isorrítmica: responde o un esquema rítmico idéntico que se repite como ostinato 
-Homorrítmica: ese esquema presenta pequeños variaciones en su desarrollo 
-Heterorrítmica: no exista un ostinato rítmico. 
 
 
Y según su temática, en España podemos clasificarlas así:  
-Enumerativas: una seriación de elementos que aparecen progresivamente, con la necesidad 
de reelaborar la letra añadiendo al listado el nuevo de cada vez. 
-Narrativas: existen de varios tipos. Los romances derivan de las canciones de gesta y 
pueden ser históricos o nuevos.  
-Nanas: de ritmo constante y melodías repetitivas, suele presentar repeticiones de sílabas 
para producir una sensación de monotonía e inducir al sueño.  
-Infantiles: de diverso tipo. Algunas están ligadas a juegos concretos (corro, comba).   
-De ronda: interpretadas por los mozos en grupo a las mozas; de temática amorosa.  
-De boda: se producen el mismo día de la celebración, al amanecer, y se denominan en 
algunas zonas “alboradas”.  
-De trabajo: Enorme variedad. El ritmo suele estar en relación con la labor de que se trate, por 
lo que son frecuentes los cambios de movimiento, o bien el ritmo libre.  
-De labor: son las de trabajo ligadas concretamente a faenas agrícolas (arada, siega, trilla, 
espigueo, aceituneras, vendimia).  
-De Navidad: reciben distintos nombres según la zona de que se trate, aunque en general se 
denominan “villancicos”. 
-Carnavalescas: suelen tener un componente crítico o burlesco. Si se centra alrededor de un 
personaje, el texto hace continuas referencias a éste. 
-De Cuaresma: se trata de cantos sobrios y austeros, danzados y representados.   
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TEMA 6: AUDICIÓN 

6.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OÍDO 

El oído es un órgano complejo  del cuerpo humano, el más importante para los 
músicos. Recibe informaciones sonoras y las transmite al cerebro para su análisis, 
permitiéndonos así comunicarnos a través del lenguaje y de la música. Además, 
una parte del oído contribuye al equilibrio del cuerpo. 

Podemos dividirlo en 3 partes: 

Comunicados por el tímpano Comunicados por la ventana oval 
OÍDO EXTERNO OÍDO MEDIO OÍDO INTERNO 

Pabellón auditivo, conducto 
auditivo y tímpano 

3 huesecillos: martillo, 
yunque y estribo. Cadena 
flexible 

Membrana 
basilar 

Dentro: canal 
coclear 

Recepción y reforzamiento de 
algunos componentes 
sonoros 

- Suaviza el impacto sonoro 
(presión sonora adecuada).  

- Comunica con la faringe: 
compensa cambios de 
presión 

Nos 
proporcional 
la sensación 
de altura 

Transmite la 
información 
al nervio 
auditivo 

 
Proceso: 

1) Las vibraciones producidas por el sonido van al tímpano * 
2) El tímpano pone en movimiento los 3 huesecillos que actúan sobre la membrana. 
3) La membrana recoge la información, la trasmite al líquido del canal coclear. 
4) El canal coclear emite impulsos bioquímicos a través del nervio, que lo transmite a la 
corteza. 
 * Los sonidos internos del cuerpo llegan al oído medio sin pasar por el oído externo.  
5) La corteza auditiva interpreta los sonidos. Dentro del cerebro, el lóbulo temporal se encarga 
de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha música, o hablar a alguien, esta 
región está descifrando la información.  
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TEMA 9 ORGANOLOGÍA 

9.1 ORGANOLOGÍA: CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

Instrumento: generador de sonido que sirve a la concreción de ideas y órdenes musicales 

Organología: rama de la musicología que estudia:  

Investigación de los orígenes Relación de materiales, 

construcción, etc 

Clasificación 

La variedad hace difícil la catalogación. Cada clasificación tiene validez en una época y un 
lugar. La más usada es la de C. Sach y Honbostel:  

Percutidos Temple blocks, 

marimba 

Idiófonos 

(Sonido con su propia 

oscilación) Indirectamente 

(sacudidos, punteados) 

Maraca, cabassa 

 
Percusión 

Membranófonos Membrana Bombo, timbal 

Frotada Violín 

Punteada Guitarra, arpa 

 
Cordófonos 

Percutida  Piano, cimbalón 

Lengüeta simple Clarinete, saxo Madera 

Lengüeta doble Oboe, fagot 

Metal Trompeta, 

trombón 

 
Aerófonos 

De teclado con receptáculo 

de aire 

Lengüeta doble Acordeón, 

órgano 

Vibraciones mecánicas-eléctricas Guitarra, bajo Electrófonos 

Generadores de oscilación electrónica Sintetizador, 

theremin 

 

9.2 LOS INSTRUMENTOS EN EL AULA DE LENGUAJE MUSICAL 

Es importante que el alumnado no perciba la asignatura de Lenguaje como un hecho aislado. 
Por tanto,  incluir los instrumentos en el aula potencia la transversalidad, la relación de la 
asignatura con las restantes del curriculum.  

Tradicionalmente, la pedagogía Orff incluye su propia percusión para cubrir las necesidades 
del niño en la expresión instrumental y de participar en grupo en la improvisación y la creación.  

 Instrumental Orff: percusión de menor tamaño, inspirada en nuestra cultura y otras. 
 Incluye distintos timbres. 
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