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Introducción
Estos nuevos cuadernos de Audición musical son el complemento ideal de los libros de Lenguaje

Musical y los cuadernos de Teoría del Instituto de Educación Musical editados también por esta
misma editorial (Enclave Creativa). Las tres colecciones completan una metodología global básica
de lenguaje musical.

Hemos puesto especial cuidado en homogeneizar los contenidos rítmicos, melódicos, armónicos
y formales, de acuerdo con los correspondientes libros de igual nivel de lenguaje. De esta forma el
profesor dispone de una herramienta apropiada para evaluar los avances de sus alumnos, al tiempo
que se facilita su trabajo de preparación de materiales para la clase.

La experiencia acumulada en estos últimos años a través de cursos y conversaciones con multitud
de profesores, tanto con aquellos que conocen algunas de nuestras publicaciones como con los que
llevan a cabo otras metodologías, ha servido de base para la publicación de estos manuales.
Agradecemos especialmente la colaboración de Lola Fernández en la planificación general de los
inicios de estos cuadernos.

Es importante conocer que estos cuadernos de Audición forman parte de una Metodología de
carácter global aplicada a la educación musical que el Instituto de Educación Musical (IEM) está
desarrollando profundamente desde  la fomación preliminar en Música y Movimiento hasta la
formación instrumental, pasando por la Armonía, el Piano Complementario, la Improvisación, los
Fundamentos de Composición, etc. 

Pretendemos una formación integral basada en el conocimiento y control del lenguaje musical,
desarrollando la creatividad que se potencia a partir de la comprensión y la práctica de los
elementos propios de cada Sistema musical. Nuestro punto de partida es el Sistema Tonal que
posteriormente se verá enriquecido por la proyección lógica hacia otros Sistemas compositivos.

La improvisación motiva el aprendizaje de la música actuando como motor en la adquisición y
práctica del conocimiento. El sistema funciona de modo que el alumno necesite, para expresarse
musicalmente, los conocimientos que el profesor desea que aprenda. Por lo tanto, más que
enseñarle, provocamos una necesidad de expresión que motiva e impulsa la enseñanza. Por otra
parte la improvisación, apoyada en el análisis, posibilita la aprehensión de los conceptos y refuerza
su asimilación y permanencia. 

Los contenidos de la programación han sido divididos en Unidades Didácticas que contienen una
serie de apartados que sistematizan el aprendizaje. 

En cada Unidad se trabajan los contenidos de dos Unidades de los libros de Lenguaje. La Unidad
1 de Audición va en paralelo con las Unidades 1-2 de los libros de Lenguaje y así sucesivamente.

OOrriieennttaacciioonneess  ggeenneerraalleess::

11.. Cada Unidad de estos cuadernos contiene diferentes apartados de ritmo, armonía y melodía,
que nos permite una división, no radical pero sí al menos pedagógica, para avanzar en la
comprensión y práctica de los elementos musicales. Para conseguir una globalización de todos
los contenidos se añade además en cada Unidad una parte de “dictado completo” que equivale
a la audición formal y expresa nuestro deseo de aunar todos los conocimientos adquiridos
previamente.

22.. Cada ejercicio debe entenderse como una sugerencia de trabajo de la que se pueden extraer
múltiples variantes y no como un ejemplo cerrado en sí mismo. Dejamos abiertas las puertas
a la iniciativa del profesor y de los alumnos.
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33..  Tomamos como punto de partida los niveles mínimos adquiridos en etapas anteriores, que son
trabajadas tanto en escuelas de música como en educación general, referentes tanto a la
asimilación del pulso como a la capacidad de emisión e imitación de sonidos, ritmos, canciones,
etc.

44.. Invitamos al profesorado a realizar, además de los ejercicios concretos puestos en cada Unidad,
todas aquellas actividades que fomenten la atención y el interés hacia el mundo sonoro y
desarrollen la sensibilidad y la capacidad de disfrutar con la audición a través de la
imaginación, el juego, etc.

55..  Nuestro objetivo es la formación completa de un buen oído basado en la comprensión y la
experimentación de lo que suena a través de la improvisación.

66.. La audición y todo lo relacionado con el desarrollo auditivo es de primordial importancia para
el músico, ya sea aficionado, amante de la música o profesional. Tanto para unos como para
otros será una herramienta magnífica en la interpretación, la creación, la improvisación, etc.
Esperamos que estos cuadernos contribuyan a ello.

OObbsseerrvvaacciioonneess  pprrááccttiiccaass::

11..  El libro está diseñado con fichas perforadas para facilitar su entrega y posterior corrección por
parte del profesor.

22.. Cada ejercicio del libro que tenga su correspondiente audición lleva indicado arriba a la derecha
el símbolo del CD junto con el nº de la pista asignada.

33.. Los ejercicios que no llevan audición en el CD se dejan a criterio del profesor para su
planteamiento y realización.

44.. Se ha valorado especialmente el elemento tímbrico en gran parte de las audiciones, además de
plantear ejercicios concretos de discriminación en este campo.

55.. Los ejercicios se han grabado sin interrupciones. Dejamos a criterio del profesor el nº de
repeticiones así como las pausas necesarias del CD para su audición en fragmentos.

66.. Cuando un ejercicio contiene varios apartados, éstos se han grabado dejando un espacio de
tiempo entre de cada uno ellos para favorecer su mejor identificación por parte del alumnado.

77.. Se recomienda escuchar la audición de cada ejercicio completo para resolver cualquier tipo de
dudas que puedan surgir posteriormente durante la realización del mismo.

88.. Algunos de los ejercicios en los que se pide “cantar” pueden plantearse también para tocar
según la disponibilidad de instrumentos de cada aula.

99..  Además de los ejercicios que aparecen en el libro, el profesor podrá proponer las
modificaciones que considere necesarias en función del nivel del grupo.
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1 Buscar sonidos, buscar canciones de un determinado carácter (lenta, rápida,
triste, alegre...)

2 Pensar sonidos que se escuchen en  situaciones o ambientes determinados. 

3 Describir con adjetivos los sonidos y audiciones. Favorecer el paralelismo
lenguaje hablado-lenguaje musical (descripción de la música con parámetros no
musicales).

4 Escuchar y leer a la vez. Relacionar lo que se oye con lo que se ve tanto con
partituras convencionales como de otro tipo.

5 Escuchar y dibujar. Relacionar música y dibujo o pintura: dibujar el sonido
o convertir el dibujo en música.

6 Reconocer los timbres de los instrumentos y comparar su sonido. 

7 Investigación sonora. Buscar sonidos nuevos, sensibilizar el oído al mundo
sonoro, extraer y fabricar sonidos a partir de cualquier material o acción, imitar
sonidos de cualquier tipo,…

8 Tomar conciencia del ruido/sonido que nos rodea en todas sus
manifestaciones.

9 Tomar conciencia del silencio.  Discriminar y elegir entre ruido y
sonido. Potenciar la escucha del silencio.

10 Escuchar y comentar todo tipo de música, de distintos estilos y épocas, en
sus versiones originales o transformadas, a partir de las que más motiven e
interesen al alumnado.

11 Vivenciar la música incorporando actividades en las que intervenga la pintura,
la danza, la expresión corporal, la dramatización, etc.

12 Cantar y memorizar melodías que se aprendan dentro y fuera del aula.

13 Dar la iniciativa al alumnado, convertirlos en protagonistas de su propia
formación, fomentar y atender sus sugerencias.

La toma de conciencia sonora ha sido tema preferente de los escritos de R. Murray
Schafer a los que remitimos encarecidamente.

OOttrrooss  ttiippooss  ddee  eejjeerrcciicciiooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess::

Al final de cada unidad remitimos al profesor a esta lista de sugerencias que pueden servir para
ampliar las actividades auditivas dentro y fuera del aula. Están encaminadas a despertar en los
alumnos una mayor conciencia y atención hacia el mundo sonoro en general y el mundo musical en
particular. Asimismo pretenden ayudar a  desarrollar la sensibilidad y la imaginación.
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Sonido

Oir

ImitarTranscribir

Reconocer
(escuchar)

Cantar

Improvisar - Componer
Interpretar

Esquema general de ejercicios y actividades
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Unidad 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-22

• Pulso. Ritmo. Acento
• Compás 2/4
• Figuras y silencios: Negra. Corchea
• Texto asociado a ritmo

• Diferencia de altura de sonidos
• Notas. (Mi, sol)
• Melodía

R
it

m
o

M
el

od
ía

• Instrumentos de percusión  

Ti
m

br
e

A
rm

on
ía

• Canon

Fo
rm

a

Índice

• Figuras y silencios: Blanca, silencio
de negra, silencio de blanca

• Compás de 3/4
• Texto asociado a ritmo

R
it

m
o

• Tonalidad. Acorde de Tónica y de Dominante

A
rm

on
ía

• Notas reales
• Arpegio
• Motivo melódico
• Dinámica:      yM

el
od

ía

• Análisis formal. Frase. Semifrase

Fo
rm

a
f p

Unidad 2  . . . . . . . . . . . . . . . .23-32

• Compás de 4/4
• Figuras y silencios: 

Redonda. Silencio de redonda.
• Ostinato
• Texto asociado a ritmo

R
it

m
o

• Acorde de Tónica y Dominante
• Arpegio de Tónica y Dominante
• Estructura de acordes. Análisis armónicoA

rm
on

ía

• Notas de adorno: Nota de paso y Floreo

M
el

od
ía

• Frase, semifrase. 
• Tempo: Allegro, AdagioFo

rm
a

Unidad 3  . . . . . . . . . . . . . . . .33- 5 Unidad     . . . . . . . . . . . . . . . 5-56

• Figuras y silencios: semicorchea
• Ligadura de prolongación
• Síncopa
• Motivo rítmico. Célula rítmicaR

it
m

o

• Enlace de acordes: Tónica - Dominante

A
rm

on
ía

• Escala de Do M
• Notas de adorno. Apoyatura.
• Ligadura de expresión. Acento de intensidadM

el
od

ía

• Frase
• SemifraseFo

rm
a

• Uno o varios sonidos
• Grave-agudo
• Melodía-acorde
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Test de evaluación Inicial 

Con el fin de facilitar al profesor/a una primera evaluación inicial con la que pueda
comprobar el nivel de partida de sus alumnos/as planteamos el siguiente test.
Después de su evaluación el profesor/a podrá insistir en la práctica de algún apartado  en
concreto si lo considera oportuno antes de iniciar estos cuadernos. 

1. Llevar un pulso, regular y continuo, durante un tiempo.
El/la alumno/a elegirá la velocidad que desee.

2. Imitar un pulso a una velocidad concreta propuesta por el/la profesor/a
3. Imitar un ritmo sencillo propuesto por el/la profesor/a.

Valoración:

4. Emitir un sonido, el que se desee, y mantenerlo durante un tiempo.
5. Imitar un sonido, con una altura determinada, propuesto por el/la profesor/a.

Valoración:

6. Cantar una canción sencilla ya aprendida, la que se desee.
7. Imitar una melodía sencilla, con unas alturas determinadas, propuesta por el/la profesor/a.

Valoración:

Observaciones:

Nombre Apellidos Curso
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Unidad 1

• Pulso. Ritmo. Acento
• Compás 2/4
• Figuras y silencios: Negra. Corchea
• Texto asociado a ritmo

• Diferencia de altura de sonidos
• Notas. (Mi, sol)
• Melodía

R
it

m
o

M
el

od
ía

• Instrumentos de percusión  

Ti
m

br
e

• Uno o varios sonidos
• Grave-agudo
• Melodía-acordeA

rm
on

ía

• Canon

Fo
rm

a



Canciones
• “Oh, eh lele” Pista 1

• “Los gatitos: Ron, Ron, Ron” Pista 2

• “Tengo una muñeca” Pista 3

• “Todos los patitos” Pista 4

Guía CD

Nº Pista Ejercicio Canción

Ritmo:
Pista 5 ejercicio nº 5
Pista 6 ejercicio nº 11
Pista 7 ejercicio nº 12 

Armonía:
Pista 8 ejercicio nº1
Pista 9 ejercicio nº2
Pista 10 ejercicio nº3
Pista 11 ejercicio nº4
Pista 12 ejercicio nº5
Pista 13 ejercicio nº6
Pista 14 ejercicio nº7

Melodía:
Pista 15 ejercicio nº2
Pista 16 ejercicio nº3
Pista 17 ejercicio nº4  

Forma.
Dictado completo:

Pista 18 ejercicio nº1
Pista 19 ejercicio nº2
Pista 20 ejercicio nº3
Pista 21 ejercicio nº4
Pista 22 ejercicio nº5
Pista 23 ejercicio nº7 “El canto del gorrión”
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Cuaderno de Audición 1
Unidad 1

11

1RR ii tt mm oo

Nombre:

1. Escucha la canción ”Oh, eh lele” y marca su pulso con palmadas.

Escribe otro gesto
para marcar el pulso. 

• Vuelve a escuchar la canción y marca el pulso de la siguiente forma: 
uno a tu manera y otro con palmada.

Pulso

Palmada

Número de acentos

8 10 12

2. Escucha la siguiente canción y cuenta sus acentos internamente. 
Colorea la respuesta correcta. 

3. Percute con una palmada el acento del compás de 2/4 mientras ves cómo lo
dirigen.

Escucha la canción y marca el compás de 2/4 mientras otros percuten el acento de la forma
que tu has elegido.*. 
* En caso de no marcar el compás se puede llevar el pulso.

1

2 Acento

Pie
Escribe otro gesto
para marcar el acento.

4. Escucha la siguiente canción. Marca el pulso con palmadas y el acento con los pies

Pulso Acento

Palmada Pie Escribe otra forma de
marcar pulso y acento a la
vez. Realízala.

1

2

3

4
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5. Observa el siguiente cuadro:

• Descubre qué instrumento suena. Márcalo con una X en su casilla correspondiente. 
• Indica el orden en el que los has escuchado poniendo: 1º, 2º, etc...en la casilla

correspondiente.
• Adivina y escribe el instrumento que no aparece en la lista.

Instrumento X Nº de orden

Claves

Pandereta

Palmada

Maracas




6. Escucha y repite este ritmo. Escríbelo.




7. Escucha y responde con otro ritmo diferente que dure 2 compases. 
Escribe tu respuesta.

8. Escucha la siguiente frase y repite sólo su ritmo (*) con palmadas o instrumentos de
percusión. Escribe el pulso debajo de la sílaba correspondiente.

Frase: “El que poco coco come poco coco compra”

Pulso: …………………………………………………………….

* Esta frase permite diferentes ritmos con silencios entre sus sílabas.

5
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Cuaderno de Audición 1
Unidad 1

13

2RR ii tt mm oo

Nombre:


  

9. Escucha y completa los siguientes ritmos.


    




Can to,-

     

10. Escucha y completa el ritmo y el texto que falta en el siguiente ejercicio.

11. Observa los siguientes ritmos.


    


       

      


     

nº 1 nº 2

nº 3 nº 4

Elige 4 ejercicios y apunta sus números
(puedes repetir cifras)

Soluciones

• Escucha y averigua qué ejercicios suenan y en qué orden. Escribe la solución en la casilla
correspondiente.

• Si la solución coincide con tu número has ganado: percute la solución.
• Propón otro juego nuevo.

6
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12. Escucha las siguientes parejas de ritmos y marca con un X si suenan
iguales, diferentes o parecidos en cada ejercicio.

1er ejercicio

Igual

Diferente

Parecido

2o ejercicio

Igual

Diferente

Parecido

3er ejercicio

Igual

Diferente

Parecido




13. Completa a tu gusto. Memoriza y percútelo.













Escribe los que realicen los demás.

7
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Cuaderno de Audición 1
Unidad 1

3AA rr mm oo nn íí aa

Nombre:

1. Escucha si suena un solo sonido o varios a la vez. Marca con una X la respuesta correcta
en cada ejercicio.

1er ejercicio

Uno

Varios

2o ejercicio

Varios

Uno

3er ejercicio

Uno

Varios

2. Escucha si suenan 2 ó 3 sonidos seguidos. Marca con una X la respuesta correcta en
cada ejercicio.

1er ejercicio

Dos

Tres

2o ejercicio

Tres

Dos

3er ejercicio

Dos

Tres

3. Escucha los siguientes sonidos y descubre si suenan graves o agudos. Marca con una X
la respuesta correcta en cada ejercicio.

1er ejercicio

Agudos

Graves

2o ejercicio

Graves

Agudos

3er ejercicio

Agudos

Graves

4. Escucha los siguientes sonidos. Indica si suenan muy juntos o separados y marca con
una X la respuesta correcta en cada ejercicio.

1er ejercicio

Separados

Muy juntos

2o ejercicio

Muy juntos

Separados

3er ejercicio

Separados

Muy juntos

8

9

10

11
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5. Escucha estos dos ejemplos. Marca con un X  si suenan iguales, diferentes o
parecidos en cada ejercicio.

1er ejercicio

Igual

Diferente

Parecido

2o ejercicio

Igual

Diferente

Parecido

3er ejercicio

Igual

Diferente

Parecido

6. Escucha y diferencia entre: melodía, bloques de sonidos o mezcla de ambos.
Marca con una X la respuesta correcta en cada ejercicio.

1er ejercicio

Melodía

Bloques

Mezcla

2o ejercicio

Bloques

Mezcla

Melodía

3er ejercicio

Mezcla

Melodía

Bloques

7. Escucha y suma cuantos sonidos se van superponiendo. Marca con una X la
respuesta correcta en cada ejercicio.

 

8. Escucha la pareja de sonidos Mi-Sol. Realiza lo que se te indica.

1er ejercicio

2

3

4

2o ejercicio

4

2

3

3er ejercicio

3

4

2

• Canta el Mi
• Piensa el Sol
• Canta el Sol
• Piensa el Mi
• Canta el Mi y piensa el Sol
• Canta el Sol y piensa el Mi
• Escribe Sol, etc…

12

13

14
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Cuaderno de Audición 1
Unidad 1

4MM ee ll oo dd íí aa

Nombre:

1. Realiza lo que se te pide a partir de la siguiente melodía:

• Escucha y repite.
• Escucha  y responde con otra melodía que tenga el mismo ritmo. 
• Escucha y responde libremente.

2. Escucha estos dos sonidos. Indica si el 2º sube, baja o es igual que el 1º en cada
ejercicio.

1er ejercicio

Sube

Baja

Igual

2o ejercicio

Baja

Igual

Sube

3er ejercicio

Igual

Sube

Baja

3. Escucha estas dos melodías. Marca con un X  si suenan iguales, diferentes o
parecidas en cada ejercicio.

1er ejercicio

Igual

Diferente

Parecido

2o ejercicio

Parecido

Igual

Diferente

3er ejercicio

Diferente

Parecido

Igual

4. Escucha la melodía que te proponemos y memorízala. Después sonará junto
con otras melodías. Marca con una X el lugar en el que aparece.

1er ejercicio:

En 1er lugar

En 2o lugar

2o ejercicio:

En 2o lugar

En 3er lugar

En 1er lugar

15

16

17
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5.
• Representa las notas que escuchas (Mi y Sol) moviendo tu mano verticalmente mientras

las cantas.
• Escucha las notas  que cantan. Tócalas con el mismo ritmo en tu instrumento o en las

placas.
• Canta con el nombre de las notas (Mi, Sol) lo que escuchas.
• Escucha. Canta  y tócalo a continuación.
• Continúa trazando el dibujo melódico que escuchas.

Sol

Mi

6. Completa los siguientes ejercicios.

     

    

nº1 nº2

nº3 nº4

7. Observa las siguientes melodías.

Escucha y averigua cuáles suenan y escribe la solución.

    

    

    

    

1er ejercicio 2º ejercicio

1

2

3

4
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Cuaderno de Audición 1
Unidad 1

5FF oo rr mm aa

Nombre:

1. Escucha y completa el ritmo de la siguiente melodía.

2. Escucha y completa las notas de la siguiente melodía.

3. Escucha y completa el ritmo o la melodía que falta.

DICTADO COMPLETO

             

           





      

        

18

19

20
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4. Observa la siguiente melodía. Escúchala y continúa marcando con un círculo lo
que no es correcto. Escríbelo bien debajo.




   
     



             


5. Escucha y completa los siguientes ejercicios.

  

   

6. Completa a tu gusto. Memoriza y cántalo.

 

 
• Escribe uno de los que escuches.

21

22
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Cuaderno de Audición 1
Unidad 1

6FF oo rr mm aa

Nombre:

7. Lee con atención las siguientes preguntas.

Preguntas Respuestas

Nº compases

¿Es canon? ¿Por qué?

1º

2º

• Escucha la canción y responde.

OTRAS ACTIVIDADES

• Escoger alguna de las actividades indicadas en la introducción (página 4).

Escribe alguno de los
ritmos que has
escuchado

Marca con un círculo el
compás en el que entra
el 2º instrumento

c. 3 c. 5 c. 7

¿En qué orden
aparecen?

¿Que instrumentos
suenan?

23




