
          RESUMEN 3ª EVALUACIÓN / 2ºESO 
 
TEMA 9 /EL COLOR EN LA MÚSICA. 
 
1ª) EL TIMBRE. 
 
Es la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre varios instrumentos, solo 
con escucharlos, aunque no podamos verlos. 
El fenómeno del timbre es un equivalente en música al color en la pintura. 
Mediante el uso adecuado del timbre es posible distinguir con claridad planos 
sonoros que de otro modo sería imposible apreciar. 
 
2ª) LA TESITURA. 
 
Para aprender a distinguir el sonido de cada instrumento hay que guiarse por su 
timbre y por su tesitura. Cada familia instrumental cuenta con cuatro 
instrumentos que pueden clasificarse como, contralto, tenor y bajo de su familia. 
 
3ª) LA ORQUESTACIÓN. 
 
La palabra orquestación se refiere al proceso de escribir música para cualquier 
agrupación instrumental. El orquestador debe poseer un conocimiento amplio de 
cada instrumento por separado, de sus posibilidades y características. 
 
 TEMA 10 /LA EXPRESIVIDAD DE LA MÚSICA.  
 
1ª) TEMPO, INTENSIDAD Y CARÁCTER. 
 
La música se puede escribir con un determinado carácter. El carácter no depende 
de un solo elemento musical, sino de muchos factores, como el ritmo, la melodía, la 
armonía, la textura, el timbre, el tempo y los matices de intensidad. Cada uno de 
estos elementos, actuando por separados y en combinación con otros, proporciona 
a cada música su carácter. 
 
Expresiones de carácter: 

- Appasionato: apasionado. 
- Dolce: dulce. 
- Expresivo: con expresión. 
- Pesante: pesado. 
- Scherzando: jugando, bromeando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ª) LA EXPRESIVIDAD. 
 
Muchos compositores utilizan un gran número de expresiones para señalar lo más 
exactamente posible los matices de intensidad. Para modificar el tempo se 
emplean, entre otros, los siguientes términos: 
 
-Accelerando: aceleración gradual del tempo. 
-Ritardando: retardación gradual del tempo. 
-A tempo: se utiliza para restablecer la medida regular del tempo. 
 
Además de los términos de matiz ya conocidos, existen muchos otros, entre los que 
destacan: 
 
-Sforzando: acentuar el sonido. 
-Marcato: acentuar o marcar cada nota. 
 
 
TEMA 11 /ADAPTAR LA MÚSICA 
 
1ª) EL ARREGLO. 
 
El arreglo consiste en la adaptación de una determinada música para un medio 
diferente a aquel para el que fue escrita. Arreglar música es una actividad creativa 
que requiere experiencia y capacidad. 
Hay que tener en cuenta varios aspectos: el estilo de la pieza que se quiere adaptar, 
el número y las características de los instrumentos con los que se cuenta. 
 
2ª) INTRODUCCIÓN Y  CODA. 
 
La introducción debe ser breve y estar relacionada musicalmente con el resto de la 
obra. Se puede basar en algún elemento de la melodía, un intervalo , un giro 
melódico, etc… 
La coda se añade al final de la estructura musical para reforzar la sensación de 
final. Debe tener una relación tímbrica o melódica, con la obra que cierre. 
 
3ª) EL BORDÓN. 
 
Un bordón es un intervalo armónico de quinta, interpretado por un instrumento 
de láminas como el xilófono o el metalófono que se repite a lo largo de una obra o 
parte de una obra musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ª) LA FORMA BINARIA EN LA MÚSICA POP. 
 
La forma más usada por la canción popular es la binaria. La forma binaria está 
constituida por dos frases musicales, habitualmente cuadradas, siguiendo distintas 
combinaciones. 
Las dos frases de la forma binaria se denominan, en la forma tradicional de 
canción española, copla y estribillo. 
En la canción moderna es más habitual referirse a ellas como verso y estribillo. 
Estas dos frases se alternan de diversas maneras, siguiendo los principios de 
repetición y contraste. Ejemplo: ABABAB o AABAB. 
 
 
 
   
TEMA 12 /TEMA CON VARIACIONES. 
 
1ª) TEMA CON VARIACIONES. 
 
El tema se expone al comienzo de la obra y luego se repite varias veces, cambiando 
en cada ocasión alguno de sus componentes, de modo que se mantenga el interés 
del oyente. 
Cada nueva versión del tema se llama variación. En una variación puede cambiar, 
la melodía; en otras, el ritmo, los timbres, la tonalidad, la armonía, etc… 
 
2ª) LA FOLIA. 
 
La folia de España, como era conocida en Europa, fue una danza aparecida en el 
siglo XVI, de origen portugués, que inspiró la escritura de variaciones a muchos 
compositores, entre ellos Vivaldi y Bach. 
La folia era una danza muy ruidosa protagonizada por hombres vestidos de mujer 
que se acompañaban con panderetas, sonajas y otros instrumentos. Se bailaba de 
una forma frenética y alocada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  


