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LENGUAJE MUSICAL PEQUES 2º 

Todos los contenidos de Lenguaje Musical Peques 1º más los siguientes: 

Contenidos de rítmica - lectura 

1. Elementos gráficos nuevos: líneas adicionales, notas de sol 3 a sol 5. 
2. Pregunta (suspensivo) - responde (conclusivo) rítmica. 
3. Trabajo de memorización rítmica. 
4. Aplicación y práctica de textos a ritmos adecuados al nivel y viceversa (ritmos aplicados a textos). 
5. Figuras y fórmulas rítmicas a trabajar: 

 Subdivisión binaria: negra ligada a dos corcheas, negra con puntillo + corchea, síncope de 
corchea-negra- corchea o dos corcheas ligadas a dos corcheas, anacruse de negra y dos 
corcheas, percance (silencio de corchea- corchea), negra con puntillo-silencio de corchea.  

 Subdivisión ternaria: negra con puntillo, silencio de negra con puntillo, tres corcheas, negra- 
corchea, corchea-negra, silencio de corchea- dúlas corcheas, dos corcheas-silencio de corchea. 

6. Introducción á expresión musical (ligadura de expresión o legato, picadillo, tilde ˄), lectura 
articulada. Términos para modificar el movimiento gradualmente (acelerando, retardando), términos 
para restablecer el movimiento.  

7. Otros elementos de lectura y escritura musical: doble barra de repetición, 1ª y 2ª vez, etc...  

Contenidos melódicos: 

1. Conocimiento de la voz y de su funcionamiento: articulación, relajación, etc.  
2. Sensibilización y práctica auditiva y vocal de los movimientos melódicos tonais.  
3. Introducción a otras tonalidades: Fa Mayor, Mi menor, con sus arpegios, ejercicios de entonación y 

canciones. 

Contenidos auditivos:  

1. Movimientos intervá licos (introducción a los intervalos): ascendente- descendiente, conjunto- 
disxunto, melódico- harmónico.  

2. Tensió n-reposo (iniciación a los conceptos de cadencia conclusiva y suspensiva y a los acordes de 
tónica y dominante).  

3. Fórmulas rítmicas trabajadas previamente en el apartado rítmica-lectura. 
4. Reproducción de dictados rítmicos y melódicos (independientes). 
5. Reconocimiento auditivo de los acordes de tónica, subdominante y dominante.  

Contenidos teóricos:  

1. La frase musical: pregunta-responde ( tensión-reposo).  
2. Intervalos iniciación (clasificación: ascendentes-descendientes, conjuntos- disxuntos, meló dicos- 

harmó nicos, simples-compuestos), unílo son, 8ª alta y baja, acorde.  
3. Las escalas y las tonalidades. Las alteraciones. Las armaduras.  
4. Los tipos de escalas menores (modelo Lana menor): natural y armónica.  
5. Los grados de la escala. 
6. Signos y términos de tiempo, dinámica, agó xica y expresión. Diminutivos superlativos adverbios 

añadidos a los términos de tiempo. 
7. Signos de repetición (dos puntos, 1ª y 2ª vez, signos especiales de repetición, De la Capo), Coda  
8. Iniciación a las cadencias. 
9. Compases simples y compuestos. 

Improvisación-creatividade  

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.


