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LENGUAJE MUSICAL PEQUES 4º 

Aumentamos contenidos, profundizamos y afianzamos los contenidos de cursos anteriores. 

 

Contenidos de rítmica-lectura 

1. Percepción, identificación e interiorización del pulso, el acento y la subdivisión. Práctica e 
interiorización del silencio (pulso interno). 

2. Compases simples 2/2, 2/4, 3/4, 4/4 y compuestos 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 subdivididos. 
3. Grupos de valoración especial.  
4. Ligadura de unión y puntillo. 
5. Anacruse: En compases simples: de corchea, de una, dos o tres semicorcheas. En compases 

compuestos: de corchea, dúas corcheas, de dos semicorcheas.  
6. Interpretación de dos ritmos simultáneos.  
7. Interpretación de polirritmias. 
8. Equivalencias de pulso=pulso. Cambios de compás entre compases simples y entre compuestos.  
9. Aplicación y práctica de textos a ritmos.  
10. Lectura en clave de fa en 4ª (con las dificultades rítmicas del 1er curso).  
11. Introducción a la polifonía.  
12. Práctica de lectura a 1ª vista.  
13. Improvisación y creación rítmica adecuadas al nivel con propuesta previa o sin ella. 
14. Identificación e interpretación de todos los signos que afectan al tiempo y a la agójica, además de 

los fundamentales que atienden al carácter: articulaciones (ligaduras expresivas, acentos, etc.), 
articulaciones que desplazan la acentuación.  

15. Trabajo de memorización rítmica e melódica. 

 

Contenidos melódicos: 

1. Conocimiento de la voz y su funcionamiento: respiración, afinación y sensibilización en la práctica de 
la emisión. 

2. Interpretación vocal de canciones. 
3. Interpretación de escalas diatónicas mayores y menores hasta 2 alteraciones.  
4. Intervalos mayores, menores y justos a través de canciones. 
5. Sensibilización, identificación, conocimiento e interpretación de los términos y de los signos que 

afectan a la expresión: ligaduras expresivas, articulaciones, dinámicas, etc. analizando la forma y 
otros elementos interpretativos: signos de repetición y Coda.  

6. Interpretación de acordes de tónica, dominante y subdominante de las tonalidades trabajadas.  
7. Trabajo de los elementos necesarios para la entonación: escalas, arpegios, ejercicios de entonación 

o canciones.  

 

Contenidos auditivos: 

1. Sensibilización del hecho tonal y modal.  
2. Dictados melódico-rítmicos. 
3. Reconocimiento auditivo de compases simples y compuestos.  
4. Reconocimiento auditivo de tonalidades (mayor y menor). 
5. Reconocimiento auditivo de arpegios y acordes de tónica, dominante y subdominante dentro de las 

tonalidades trabajadas durante el curso.  
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Contenidos teóricos: 

1. La subdivisión binaria y ternaria.  
2. Introducción a los tiempos desiguales. Equivalencias: pulso=pulso e figura=figura  
3. Abreviaciones: repetición de una nota, de dos notas de valor igual, de fragmentos, de notas y 

acordes, compases en silencio, otras abreviaciones… 
4. Grupos de valoración especial: (por exceso y por defecto): doblete, tresillo, cuatrillo, seisillo, cinquillo, 

sextillo.  
5. Escala mayor: tipos.  
6. Escala menor: tipos.  
7. Tonalidades. Repaso de todas hasta 7ª alteración con bemoles y sostenidos.  
8. Grados tonales, grados modales.  
9. Acordes triadas 
10. Iniciación a las cadencias.  
11. Repaso de intervalos: mayores, menores, justos. 
12. Repaso: signos de expresión: dinámica, tempo y agojía, carácter, ligaduras, etc.  
13. La forma musical: La frase (tipos: primaria, binaria, ternaria, cuaternaria). formas sencillas binarias, 

y ternarias.  

 

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 o momento. 


