
Teoría de la música 
 

1. Indica en qué compás está escrita la melodía. Escribe cuál es  su unidad de tiempo, de 

subdivisión y  de compás.  

Compás de 2/2. Unidad de tiempo la blanca, de subdivisión la negra y de compás la redonda.  

2. Localiza e indica en que compás aparece 1) una síncopa irregular 2) un intervalo de quinta 

justa 3) un cambio de carácter  4) el mayor número de síncopas  5) un eco variado, 6) inicio 

rítmico tético  e 7) inicio rítmico acéfalo.   

1) compás 5-6 el re3   

2) Compás 4 notas la-re   

3) Compás 10 y 19   

4) Compás 23   

5) Compás 21  

6) Compás 1   

7) Compás 21.  

3. Observa la partitura i escribe dos diferencias que encuentres entre los compases 1-2 y 6-7.   

1- Cambios rítmicos, anticipación de la primera nota formando síncopa irregular y ritmo de 

corcheas en el arpegio  

2-Cambio de articulación, aparecen acentos en el arpegio ascendente.  

4. La melodía se inicia  con el arpegio ascendente del acorde de tónica. Indica en qué 

compases aparece el mismo diseño melódico.  

En los compases 6, 19,21 ,23 y 26.  

5. Indica la tonalidad de la melodía. Escribe cuáles son  los cambios  necesarios para producir 

un cambio de modo.    

Re Mayor. Para cambiar de modo (de Re  Mayor a Re menor) hay que cambiar los grados 

modales III y VI, las notas fa# y si por fa natural y sib.  

 6.  Indica en qué compases se producen el efecto  llamado ” dinámica por terrazas”. 

Entre los compases 10 a 20 y también desde el 21 hasta el final.  

7. En la partitura aparece una progresión ascendente por terceras. Indica en qué compases se 

desarrolla.  

Compás 9 a 18.   



8. Observa el Ejercicio 7.a  y llena los huecos que faltan siguiendo las  indicaciones que 

aparecen en la parte superior.  La solución en el archivo adjunto.  

9. En la primera progresión del Ejercicio 7.a (compases 3 a 7) las notas iniciales  de cada 

módulo (re-fa#-la y re octava alta) representan una proyección estructural de las 4 notas 

iniciales. Observa la melodía Freude e indica en que compases se desarrolla una progresión 

similar.  

Entre los compases 9 a 18.  

10. Observa el Ejercicio 7.a y explica que aspectos intervienen en el desarrollo de  la progresión 

de los compases 8 a 12 y que parámetros musicales intervienen.  

Se trata de una progresión diatónica por segundas descendentes que alterna cambios de 

dinámica de piano a forte. Aparte de los cambios melódicos y  dinámicos, a nivel rítmico 

cada módulo de la progresión aparece separado por un silencio de corchea más, hecho que 

provoca un desplazamiento rítmico constante.  

  
 

 

 
 

 

 


