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LENGUAJE MUSICAL PEQUES 1º 

Contenidos de rítmica-lectura 

1. Percepción, identificación e interiorización del pulso. Percepción e identificación de la tilde. 
2. Práctica e interiorización del silencio. 
3. Elementos gráficos elementales: Pentagrama, líneas divisorias, doble barra final, clave de 

sol, notas (nombres), figuras (duraciones, divisiones del pulso): redonda, blanca, negra, 
corchea, semicorchea, silencios: redonda, blanca, negra y corchea.  

4. Figuras y fórmulas rítmicas a trabajar: Redonda y su silencio, blanca y su silencio, negra y 
su silencio, dos corcheas, cuatro semicorcheas, corchea y su silencio, tresillo. 

5. Conocimiento de los signos musicales que modifican la duración (punto, ligadura y 
caldeirón).  

6. Unidades métricas: reconocimiento de compases binarios, ternarios y cuaternarios. 
Compases a trabajar en el curso: 2/4, 3/4, 4/4  

7. Improvisación rítmica. 
8. Aplicación de textos a ritmos y viceversa.  
9. Práctica de la lectura de notas en clave de sol (de De el 4 la Del 5) 

Contenidos melódicos: 

1. Conocimiento de la voz y su funcionamiento: respiración, emisión. 
2. Trabajo de los semitóns de la escala de De el Mayor y Sol Mayor. 
3. Escalas de De el Mayor, Lana menor, Sol mayor.  
4. Interpretación de canciones. 
5. Entonación de acordes enlazados de tónica y dominante.  
6. Entonación de terceras de De el Mayor. 

Contenidos auditivos:  

1. Discriminación de diferentes instrumentos en canciones. 
2. Identificación tono- semitono. 
3. Sensibilización mayor-menor.  
4. Compases simples binarios, ternarios y cuaternarios.  
5. Movimientos intervá licos (introducción a los intervalos): ascendente- descendente.  
6. Fórmulas rítmicas trabajadas previamente en el apartado de rítmica-lectura.  
7. Reproducción de segmentos rítmicos. 

Contenidos teóricos: 

1. Pulso y tilde. Compases: 2/4, 3/4, 4/4  
2. Elementos gráficos elementales: Pentagrama, líneas divisorias, doble barra final, clave de 

sol, líneas adicionales, notas (nombres), figuras: redonda, blanca, negra, corchea, 
semicorchea, silencios: redonda, blanca, negra y corchea. Signos de compás, escritura de 
las figuras (cabeza, plica, corchete). Doble barra de repetición. Como de respiración o 
fraseo.  

3. Signos que modifican la duración: ligadura, punto, caldeirón. 
4. Signos y términos de expresión. Staccato o picadillo, dinámica, matices ( pp, p, mf, f, ff), 

matiz (cambios graduales). El metrónomo.  
5. Estructura de la escala mayor. Tono y semitón. 
6. Alteraciones accidentales.  

Improvisación-creatividad  

La improvisación y la creatividad son pilares básicos para las clases de lenguaje musical. 
Estarán presentes en la gran mayoría de las clases poniendo en práctica todos los 
conocimientos adquiridos hasta el momento. 


