
UNIDAD 4. A. LA MELODÍA
Ejercicio 4.1.

– Hola, te veo muy contento. ¿Qué 

silbas?

– No lo sé. He escuchado esta 

canción en la radio y no consigo 

sacarme la melodía de la cabeza. 1



LAS MELODÍAS: IMPORTANCIA

• Se hacen populares porque se 

pegan.

• Nos pueden cambiar nuestro estado 

de ánimo.
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• Se construyen con sonidos de 

diferente altura:

–Cada cultura utiliza unas notas 

diferentes para componer sus 

melodías. 

–Pero no hay ningún secreto para 

componer una melodía de éxito.

LAS MELODÍAS: CONSTRUCCION
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LA ESCALA

• Las melodías se escriben a partir de 
las notas de la escala.

• Las escalas son ordenaciones de 
sonidos de diferente altura.

• En la cultura occidental se utilizan:

– las escalas mayores;

– las escalas menores.

• Una escala está formada por siete 
notas llamadas grados.
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EL TECLADO MUSICAL
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LA ESCALA MAYOR

• La escala mayor tiene ocho notas, la 
distancia entre los grados siempre es fija, 

• En nuestra cultura, la escala mayor es la 
que tarareamos espontáneamente cuando 
nos dicen que cantemos una escala.

I’

ESCALA DE DO MAYOR
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LAS CADENCIAS

• Una melodía acostumbra a estar 
formada por diversas frases 
musicales.

• Las diferentes frases están 
separadas por las cadencias.

• Las cadencias son momentos de 
descanso al final de una frase y 
recuerdan a los puntos y las comas 
del lenguaje hablado.
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ESTRUCTURA DE LA MELODÍA
• Las melodías populares suelen se de ocho 

compases.

– En la época de Mozart, los músicos se 

esforzaban por conseguir que sus melodías 

sonaran ligeras y naturales.

– Por eso a menudo se inspiraban en las 

melodías populares.

Recuerda las 
canciones de tu 
infancia como El patio 
de mi casa, Aserrín, 
aserrán...
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W.A. Mozart

• Tenía mucha facilidad 

melódica.

• Componía mentalmente 

mientras hacía otras 

cosas, como jugar al 

billar.

• Cuando lo escribía, lo 

hacía de una vez, sin 

errores.

• Compuso mucha música.

¡Cuando tengo 

la mente 

despejada se me 

ocurren más 

ideas!


