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LENGUAJE MUSICAL 4. 



Progresión

Equivalencia
Fa menor

Petenera

Patrones  
de  

acompañamiento
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Bo yavo haboker

Canción Popular

Aveu
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LENGUAJE MUSICAL 4.  UNIDAD 5

Canta las siguientes melodías. Acompañate a la vez con un ostinato 
corporal inventado

Escucha el audio y completa

Fa m armónica Fa m melódica

Motivo (c.1 "Bo yavo Habocker")

Subimos con un motivo  
(c. 1 "Canción popular")

Motivo para subir  
(c. 1 modificado "Aveu")

Bajamos con el motivo al revés

Bajamos con otro motivo distinto  
(c. 14 "Canción popular")

Inventa el motivo para bajar

cont. 

cont. 

sigue subiendo sigue bajando

cont. 

cont. 

Escucha cada melodía y escribe con qué escala está tocada (natural, 
armónica, melódica)

Melodía 1 Melodía 2 Melodía 3

Tonalidad de 
Fa menor

Escala de Fa menor natural Colocación para cantar
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Acordes de Fa 
menor

Estructura armónica de  
"Bo yavo haboker"

Escucha la estructura armónica y escribe los acordes que faltan 

 Una vez completada, elige o inventa un patrón de acompañamiento y canta con el audio

Vamos a practicar "Patrones de acompañamiento". 

 Para ello, le ponemos un ritmo constante a las notas de los acordes

Cambia de patrón cada 2 compases

Inventa un ejercicio similar

Se la ponemos, porque el V, siempre es un acorde mayor, por tanto 

estamos "cambiando su naturaleza"
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LENGUAJE MUSICAL 4.  UNIDAD 5

Cantar caminos sobre la estructura armónica de Bo yavo haboker

Motivo final

Escucha, transcribe y canta luego con el audio

Progresión ProgresiónAdaptación de motivos. 

     Observa cómo la estructura armónica 

desciende una 3ª cada 2 compases. 

 La copia de un motivo a un intervalo determinado se llama "Progresión"

 Inventa en tu cuaderno un motivo con los acordes I - Vm y 

muévelo en progresión, similar al ejercicio anterior.

Canta
Motivo

Motivo

Motivo

Progresión

Progresión

Progresión

finalProgresión

Completa y canta
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Non c'è più fede

Zoraide

Minuet

The Deserted Garden

(fragmento)

(Piezas de Clavecín - 1687)
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LENGUAJE MUSICAL 4.  UNIDAD 5

¿Dónde vas bella judía?

Siciliana
(fragmento)

(Petenera)

  6

8 y de 
 

3

4  (en tempo lento)

En América evolucionó hacia la Guajira, de tempo más rápido (la más conocida puede ser "América" 

de Leonard Bernstein)  

Para poder tocar, cantar o bailar esta alternancia de compases, es necesario establecer una equivalen-

cia. 

También se puede establecer una equivalencia de "pulso igual a pulso" como verás en la siguiente 

canción
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Lee mientras te acompañas con el ostinato de petenera

Escucha y completa

Escucha y repite. Luego puedes transcribir en tu cuaderno

Probamos ahora con la equivalencia de "pulso = pulso". Lee el siguiente ejercicio

Lee e Improvisa en los huecos

repite repite

 Vamos a practicar el compás de petenera 
con palmas y pie

Ahora lo utilizaremos como ostinato para acompa-

ñar los ejercicios 1, 2 y 3

Improvisa Improvisa
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LENGUAJE MUSICAL 4.  UNIDAD 5

Canta junto con el audio diferentes "caminos". Intenta acompañarte con el patrón 
corporal de la página anterior 

Inventa un motivo de 2 compases ( 
6

8  +  
3

4 ), y adáptalo por los acordes de la 
estructura. Observa el ejemplo

Improvisa con el audio. Sugerencias:

    - Inventa un motivo de 2 compases, en el que en 
6

8 cantes arpegios y en 
3

4  un solo sonido

      - Ahora prueba al revés (primero una nota, y luego un arpegio)

      - Improvisa libremente en  
6

8 (con notas de adorno) y en 
3

4 canta un solo sonido

     - Prueba al revés       

 - Improvisa libremente en toda la estructura

Completa lo que falta

Las peteneras suelen tener más o menos la misma estructura armónica

Vamos a tomar como ejemplo la de la pieza "Bella judía"

Observa como termina en Dominante (algo muy poco común en música clásica, pero muy típi-

 Sobre esta estructura armónica practicaremos lo siguiente:

motivo

Final libre (utilizando las notas de los acordes)
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MUJERES COMPOSITORAS

• 

• 

•

•
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