






ORIENTACIONES SOBRE EL TRABAJO CON ESTE LIBRO 

El presente manual –continuación de los cursos anteriores– por sus objetivos, contenidos, y la 
dosificación progresiva de la materia, se ajusta a cualquiera de los cursos regulares de música 
que se imparten en las distintas escuelas, academias y conservatorios nacionales y extranjeros. 
Se ha preferido utilizar el término Unidad para identificar cada bloque de trabajo. De esta 
manera, cada Unidad pudiera abarcar una o varias clases, según la edad y el nivel de 
asimilación  del grupo. 

En el presente volumen, cada Unidad está dividida en los aspectos siguientes: 

Lecciones de ritmo 
Lecciones de polirrritmia 
Lecciones de entonación 
Lecciones de melodía con acompañamiento 

Especialmente en este CUARTO AÑO se ha omitido el aspecto Lecciones de Lectura no 
retomándose hasta el próximo curso, donde comienza para el estudio de nuevas claves—, pues la 
misma selección del material entonativo (basado en la pura praxis musical) puede muy bien 
servir de estudio de esta materia. Como es sabido, los aspectos dentro de una misma Unidad, 
aunque siguen una lógica común y pedagógica, no es necesario que se estudien en su orden 
riguroso de presentación. El profesor tiene la potestad de determinar la lección a estudiar, según 
las características de los alumnos, dificultades a vencer, del tiempo y del “momento” de la clase. 

El material seleccionado para la confección de este libro es la compilación de fragmentos de 
diversas obras musicales de los grandes compositores de todos los tiempos, música a dos y tres 
voces, y antología de la música popular, tradicional y folklórica de diferentes pueblos, 
arregladas en su mayoría según las exigencias de cada clase, como puede esto observarse en 
cambios de claves, compás, tonalidad, escritura musical, tesitura de las voces, etc. 

Debemos considerarlo como un método de estudio progresivo al cual debe someterse 
rigurosamente el estudiante y que persigue como objetivos fundamentales: brindar a los alumnos 
la posibilidad de lograr una buena preparación de lectura mediante el estudio diario; el 
desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades que coadyuven al incremento substancial de sus 
conocimientos culturales, y  a crear la base técnica necesaria para la posible ejecución de un 
instrumento. 

Se debe seguir en cada clase con la práctica del adiestramiento oral (entonación y 
reconocimiento oral de intervalos, escalas, modos, acordes, etc.), como elemento de preparación 
para las lecciones de entonación; y el adiestramiento escrito (el llamado dictado musical 
melódico, armónico y rítmico), según el nivel de la asignatura1.

Por último –y este criterio lo he expuesto en más de uno de mis libros— el alumno debe estudiar 
en su casa todas las lecciones que se realizan en clase. Sólo una abundante práctica del 
conocimiento teórico lo ayudará a poder leer la música de una manera rigurosa, fluida y 
placentera. 

1 Para estos aspectos se puede consultar el manual Recursos para la formación musical del oído del mismo autor.     
Editorial: Andavira Editora S.L. 
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11.. LLeeeerr llooss rriittmmooss ssiigguuiieenntteess::

CCoommppaasseess ddee 22//88 yy 33//88 mmaarrccaaddooss aa ccoommppááss




















