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UNIDAD 3

Canción de la octava



027-10040

VIOLÍN 1 Canción

Canta con la sílaba “na” y con el nombre de las notas. Marca el pulso.

Frase

Semifrase 1

Semifrase 2

Melodía

Acomp.

Canción de la octava

Frase

Semifrase 1 Semifrase 2

Forma
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UNIDAD 3Ritmo

Compás
3

4

Se acentúa levemente el primer pulso de cada compás.

■ Marca el pulso con palmadas. Cada palmada equivale a un pulso.

■ Practica en cuerdas al aire. Un alumn@ interpreta, mientras otr@ marca el pulso

percutiendo en la caja del violín.

■ No olvides marcar el pulso.

■ Escribe tu ejercicio con las figuras que conoces.

Cada compás de    tiene 3 pulsos

1 pulso 1 ó 1

3 ó 3

3

4

3

4

1

2

3

4

5

Pulso
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VIOLÍN 1 Conceptos

Colocación de los dedos 1, 2 y 3 en la cuerda de Mi

• El primer dedo en la cuerda MI es la nota Fa#.

El dedo 1 esta separado de la cejilla.

■ Ejercicios con el primer dedo. Practica:

• El segundo dedo en la cuerda MI es la nota SOL #.

El dedo 2 esta separado del dedo 1.

■ Ejercicios con el dedo 2. Practica:

• El dedo 3 en la cuerda de MI es la nota LA.

El dedo 3 está junto al dedo 2.

■ Practica:

(  )

(  )

1

2

3



■ Practica el intervalo de octava.

Ejercicios usando los tres dedos en la cuerda de MI:

■ Practica

■ Inventa tu ejercicio usando los tres dedos en la cuerda de MI:

027-100 43

UNIDAD 3Conceptos

Octava
Distancia entre dos notas de igual nombre.

octava

1

2

3

4

5

6
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VIOLÍN 1 Conceptos

Acorde de tónica de la mayor 

• ACORDE:

Es un conjunto de al menos 3 notas

cuya distancia entre ellas es de una

tercera.

La nota que da nombre al acorde se

llama FUNDAMENTAL.

Los acordes son las palabras de la

música.

Ejercicios con notas del acorde. 

■ Completa.

1

2

3

4

Acorde de Tónica
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UNIDAD 3Conceptos

■ Practica en cuerdas al aire el ritmo siguiente. 

Usa la misma cantidad de arco para la     y para la

■ Practica el mismo ritmo con las notas del acorde:

■ Completa:

■ Práctica ejercicios usando esta distribución de arco:

■ Inventa tu ejercicio con las notas del acorde de tónica (no olvides distribuir bien el arco):

1

2

3

4

5

6
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VIOLÍN 1 Conceptos

Observa en la canción las notas del Acorde de tónica.

■ Toca la canción sólo con las notas del acorde de tónica. 

Donde aparezcan otras notas prolonga la duración de las notas reales.

• Ejercicios con notas de paso.

■ Completa el ejercicio usando notas Reales y notas de Paso:

■ Toca y memoriza la canción de la octava

Las notas que forman parte del acorde

se llaman NOTAS REALES(r).
Las notas que se sitúan entre dos

notas reales sucesivas y en parte débil

se llaman NOTAS DE PASO (p).

1

2

3
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UNIDAD 3Improvisación y Audición

■ Escucha y repite estos motivos con notas del acorde de tónica  de la mayor y notas de

paso. Un alumn@ o el profesor/a toca cada vez uno de estos motivos y el resto de la

clase (en caso de clase colectiva) repite: 

■ Inventa un motivo

■ Acompaña esta melodía, con notas del acorde de Tónica.
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VIOLÍN 1 Instrumentación

Canción de la octava

Melodía

Acompañamiento

notas del acorde

ostinat de fund.

ritmo en la caja
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UNIDAD 3Instrumentación

Improvisación libre
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Test nº 1

2 Escribe 4 ritmos que duren una blanca y practícalos con la melodía anterior inventando tu
variación.

3 ¿Que compás conoces que contenga 3 pulsos?___________

4 Completa, la armadura, el compás y las notas que faltan en esta frase.

5 ¿En cuantas semifrases se divide esta frase? Márcalo.

6 Escribe una frase de 8 compases con notas del acorde de Tónica y un ostinato para que te
acompañe tu compañer@ con la Fundamental de Tónica.

Ritmo 1 Ritmo 2 Ritmo 3 Ritmo 4

1 Rellena todas las indicaciones necesarias para leer esta partitura

Cuando termines interprétala.
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■ Interpreta y analiza esta melodía.

■ ¿Que compás se ha utilizado?

■ ¿Cuantos pulsos tiene cada compás?

■ ¿Que figuras se han empleado y cuanto dura cada una?

■ Señala en la partitura: 

Análisis formal, armónico y melódico.

■ Inventa una canción parecida usando todos los elementos que has encontrado en tu

análisis.

■ Interprétala y escribe un ostinato para

acompañarla con notas del acorde
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