
Didáctica de la composición musical

Esquema resumen del itinerario educativo (diagrama de flujo)



Edad: 9-12 años
Número de horas: 5 horas
Breve descripción de la actividad:
Los alumnos inician la actividad analizando piezas musicales famosas: estudian los intervalos
utilizados y comprenden las frases musicales, conectándolas con el lenguaje hablado. Empiezan a
escribir sus propias melodías aplicando patrones rítmicos dados. Obtienen retroalimentación
instantánea de su trabajo utilizando software de notación musical (por ejemplo, Musescore).

Habilidades del pensamiento computacional:

◉ Análisis de datos

◉ Representación de datos

◉ Identificación de patrones

◉ Debugging/depuración

◉ Algoritmos y procedimientos

◉ Automatización / visualización

Objetivos

Contexto STEAM-CT realista

Ciencias naturales Tecnología - Ingeniería

Características del sonido

Relaciones entre tonos

Observación práctica de sonidos armónicos

Estudio sobre el movimiento

Uso de dispositivos robóticos

Representación gráfica en un sistema de

coordenadas

Matemáticas Arte - Ciencias Sociales

Cálculo numérico de intervalos

Pensamiento lógico-matemático

Sistema de coordenadas Cartesianas

Proporcionalidad

Elementos de estadística

Proporción y armonía en el arte

La simetría

Escucha activa

Emociones relacionadas con la escucha

Ritmo en el arte

Ritmo en la poesía

Figuras retóricas sonoras en la letra



Metodología

Metodología: APRENDER HACIENDO en diferentes etapas: del análisis a la
creación

Pa
rte

Descripción Dura
ción

1 Introducción

¿Cómo se escribieron las piezas musicales más famosas? ¿Qué "secretos" utilizan
los grandes compositores para hacer efectivas sus melodías? ¿Cómo puedes
escribir una buena pieza musical? El desafío que han de resolver los alumnos se
basará en componer su propia pieza musical siguiendo las reglas derivadas del
análisis de melodías famosas.
Explicaremos a los alumnos que una melodía, que puede considerarse el
elemento más importante de la música, es una secuencia de notas ascendentes y
descendentes que siguen un patrón rítmico.
En la discusión que iniciaremos en clase, introduciremos las fases que
caracterizarán el proceso. De hecho, para lograr nuestro objetivo principal,
tendremos que dividir el problema en partes más pequeñas.
La primera fase de análisis se referirá a los intervalos entre los sonidos. Para ello,
definiremos el concepto.
Posteriormente, anticiparemos que los próximos pasos se referirán al análisis de
frases musicales y finalmente a las fases de creación real, con la aplicación de
patrones rítmicos a los sonidos para motivar al alumnado.

20’

2 Un camino melódico (actividad de gamificación)
Integración STEAM : Matemáticas – Tecnología – Ingeniería

Entendemos cómo los compositores solían “colocar y mover” las notas en sus

melodías.

Representamos este movimiento gráficamente con la ayuda de la robótica.

Los estudiantes analizarán la dirección de las notas de melodías famosas creando

"caminos musicales" a seguir por un robot programable

(como Ozobot, Mbot, etc.)

Ejemplo 1: Beethoven, Sinfonía n° 5 en do menor
op.67

TAREA (usando, por ejemplo, Ozobot):
Después de tener escritas las primeras notas de la melodía
principal:

30’



Superponemos la partitura con una hoja de papel vegetal y pedimos a los

alumnos que sigan la dirección de las notas con una regla y un rotulador.

Luego reemplazamos la hoja de melodía impresa con una hoja en blanco para no

confundir al detector Ozobot. Al eliminar la partitura solo quedará el rastro del

movimiento de las notas:

Los "códigos de color" de Ozobot se utilizarán para subrayar los momentos

destacados de la melodía: por ejemplo, se pueden utilizar "movimientos

geniales" o "temporizadores" (consultar el apéndice 1).

Ejemplo: códigos de colores aplicados a la sinfonía del ejemplo anterior:

Ejemplo 2: "La primavera" de Vivaldi, de "Il cimento dell’armonia e
dell’inventione"

Melody



Dibujamos el camino que hacen las notas:

Línea resultante::

Pensamiento computacional: análisis de datos, reconocimiento de patrones,

automatización, visualización

Conectando con el concepto de simetría en Geometría y en Arte, se analizará la

pista de la melodía guiando a los estudiantes en la reflexión sobre el tipo,

cantidad y repetición de los saltos (intervalos) utilizados por los compositores: se

notará que los saltos grandes se utilizan raramente y la cantidad de notas

repetidas y saltos siempre se distribuye por igual. También se enfatizará que, en

la música, existen reglas de simetría: de semejanza, de proporción, de dirección.

Apéndice 1: Los códigos de color de Ozobot



3

Hagamos las cuentas ...
Integración STEAM: Matemáticas

En esta actividad investigaremos las conexiones numéricas más utilizadas entre

sonidos. Los intervalos se cuantificarán numéricamente, estudiándolos desde un

punto de vista estadístico.

Empezaremos explicando que en música el intervalo entre dos sonidos se mide

contando las notas que los separan, incluyendo siempre, en el recuento, también

la primera y la última nota.

P.ej. el intervalo Fa-Si, se calcula de la siguiente manera:

= 4

O descendiendo Re-Si:

= 3

Descendente La-Sol:

= 2

Tarea:
Las puntuaciones se distribuirán a los alumnos con recuadros debajo de cada

nota como en este ejemplo:

También proporcionaremos la escala clave de la pieza a analizar para ayudar a los

alumnos en sus cálculos.

60’



Los alumnos deberán escribir en los recuadros el número de notas que separan

dos sonidos contando las notas del medio (incluida la primera y la última nota) de

la siguiente manera:

= = =

Se pedirá a los alumnos que marquen un guión cuando la siguiente nota, en

comparación con la anterior, no tenga variaciones en el tono. Al final obtendrás

un resultado similar al siguiente ejemplo:

Pensamiento computacional: análisis de datos, reconocimiento de patrones,
representación de datos
Para discutir en clase: ¿Hay números recurrentes? ¿Cuál es el intervalo más

utilizado? ¿Qué números (en el rango de 2 a 8) faltan?

Debemos utilizar ejemplos que incluyan diferentes tipos de intervalos, para que

el análisis sea lo más variado posible.



4 ¡La música es un idioma!
Integración STEAM: Ciencias sociales

Empieza explicando a los alumnos que el discurso musical se articula en

oraciones, al igual que el lenguaje hablado. Saber componer una canción, de

hecho, significa saber cómo crear oraciones completas y con significado.

Partiremos del análisis de las frases de los grandes compositores para entender

cómo crear periodos musicales coherentes.

Inicialmente, introduzca el concepto de frase musical a los alumnos escuchando

ejemplos famosos.

Mozart: sinfonía #40 en sol menor K550

Otro ejemplo: J.S. Bach - Tocata y fuga

Tarea: en pequeños grupos
Pida a los alumnos que creen un texto breve (letra) que se añadirá a una melodía

famosa siguiendo estas sencillas reglas:

● Asigna una sílaba a cada nota;

● Asegúrate de que el acento tónico de las palabras corresponda a un

tempo fuerte del compás (en el tiempo 4/4, por ejemplo, el acento recae

en el primer y tercer movimiento de cada compás);

● Asegúrate de que las frases del texto coincidan con las frases musicales.

Ejemplo de la "Primavera" de Vivaldi (los símbolos "V" representan los acentos).

Pensamiento computacional: Algoritmos y procedimientos, reconocimiento
de patrones, debuggign/depuración
Durante la primera etapa de escucha, ¿cómo identificaste las distintas frases?

¿Qué hace el compositor para que el oyente comprenda que una oración está

terminada? ¿Qué dificultades se encuentran al intentar que un texto se adhiera a

una línea melódica?

60’



5 Creamos una melodía a partir de un texto.
Integración STEAM: Ciencias sociales

Tarea: en pequeños grupos
Realizaremos el procedimiento inverso a la actividad no. 4: Creamos una melodía

a partir de un texto. Por ejemplo, elegiremos unos versos extraídos de un poema

y procederemos a crear, sobre ese texto, una pequeña melodía:

Pensamiento computacional: Algoritmos y procedimientos, reconocimiento
de patrones, debugging/depuración.
¿Estoy haciendo música cuyas frases coinciden con las líneas? ¿Cómo puedo

terminar una oración? ¿Qué necesito hacer para darle a una melodía una

sensación de "cierre"?

30’

6 ¡Vamos al ritmo! (Análisis de la estructura rítmica de melodías)
Integración STEAM: Matemáticas - Ciencias sociales

Estimula la reflexión de los alumnos con esta introducción teórica:

Si tocamos las notas de un tema musical famoso eliminando su estructura

rítmica, a menudo podemos entender qué canción es.

Pero lo que hace que una melodía sea única es su patrón rítmico.

Por tanto, para entender qué hace que una melodía sea original, también es

necesario analizar su estructura rítmica. Realizaremos este estudio “extrayendo”

de la melodía solo el componente rítmico de esta forma:

30’



Otro ejemplo: Melodía sin ritmo.

Melodía con ritmo

Extracción de la estructura rítmica:

TAREA: Pide a los estudiantes que extraigan la secuencia rítmica
de una melodía copiándola en el pentagrama rítmico en una
partitura de este tipo:

Usa canciones con diferentes tipos de estructuras rítmicas para que el resultado

sea lo más variado posible.

Pensamiento computacional: análisis de datos, representación de datos,
identificación de patrones
¿Se utilizan módulos de ritmo más de una vez? ¿Cómo se distribuyen? ¿Qué los

hace "únicos"?



7 Elegiré el ritmo: aplicación de patrones rítmicos a una escala

Tarea: utilizar una escala simple para aplicar patrones rítmicos elegidos entre

los propuestos en la tabla rítmica 1, cuidando de utilizar, en la última nota, una

figura que dure un compás completo.

Ejemplo de aplicación de algunos módulos rítmicos a las notas de la escala: se

crea una melodía simple.

Otro ejemplo: una escala con interrupciones de movimientos ascendentes.

La misma escala con la aplicación de varios módulos rítmicos.

Pensamiento computacional: Algoritmos y procedimientos,
debugging/depuración.

Discusión / reflexión: ¿cuáles son los ritmos que se adaptan bien a los primeros

compases? ¿Qué ritmos encajan en los compases?

Tabla rítmica núm. 1.

20’



8 Ahora elegiré los sonidos: intentaré escribir notas sobre sonidos
rítmicos predefinidos

Tarea: siguiendo sus propios gustos, sobre las claves rítmicas de la tabla 1, los

alumnos intentarán escribir notas a su antojo intentando aplicar las destrezas

sobre los movimientos de la melodía adquiridos anteriormente. El profesor

ayudará a los alumnos a comprender qué intervalos será mejor utilizar,

comparándolos con las piezas analizadas.

Ejemplo:

Pensamiento computal: Algoritmos y procedimientos,debugging/depuración
Discusión: ¿Qué no "funciona" en nuestras melodías? ¿Cómo podemos

mejorarlas? ¿Qué notas / ritmos dan una sensación de movimiento o descanso?

¿Alguno de los saltos que utilizamos nos ha llevado a notas que eran "ajenas" a la

melodía?

Las actividades 7 y 8 se llevarán a cabo utilizando un software de notación

musical de código abierto como MuseScore que, al brindar a los estudiantes la

oportunidad de escuchar inmediatamente su trabajo, les permitirá tener una

retroalimentación inmediata y poder continuar con el método "prueba y error ".

20’




