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UNIDAD 6 Ejercicio 6.1.

ARMONÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

(Posar foto de l’inici de la unitat, pàg. 75)
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MELODÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
• Cuando escuchamos música nos fijamos 

especialmente en la melodía.

• La música occidental casi siempre está 
enriquecida con un acompañamiento 
armónico (varias notas al mismo tiempo).
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LA ARMONÍA

• Hacer un acompañamiento armónico no es 
fácil.

• Hay gente que tiene facilidad para buscar los 
acompañamientos de las canciones, pero 
estudiar armonía es útil e interesante.

• La armonía explica: 

– cómo se forman los acordes; 

– qué acordes funcionan para acompañar una 
melodía; 

– qué notas hay que escoger para componer 
una segunda voz.
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ACOMPAÑAMIENTO ARMÓNICO

• Se basa en la formación de acordes.

• Un acorde son diversas notas tocadas 

simultáneamente.

• El acorde básico es la tríada, de tres notas 

relacionadas por intervalos de tercera. Puede 

haber acordes de cuatro y más notas

2 tons 1 1/2 tonstríada                            tríada                                 cuatríada
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MELODÍA Y ACORDES

• Una manera habitual de escuchar 

sonidos simultáneos consiste en 

escuchar una melodía acompañada

por acordes.

• Hay instrumentos polifónicos que 

pueden tocar acordes como la 

guitarra, el piano, el órgano, el arpa, 

el acordeón, etc.
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TEXTURAS 

• La textura es la forma en que se disponen 

los sonidos a la vez, en vertical.

• Las texturas más habituales son:

– MONODIA

– CORAL

– MELODÍA ACOMPAÑADA

– CONTRAPUNTO
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TEXTURA 1: MONODIA 

MONODIA: una sola línea melódica.
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TEXTURA 2: CORAL

CORAL: una melodía en la que cada nota 

se ha armonizado avanzando las voces a 

un mismo ritmo.
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PARTITURA DE CORAL
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TEXTURA 3: MELODÍA ACOMPAÑADA

MELODÍA ACOMPAÑADA: se destaca la 

línea melódica principal, más un 

acompañamiento armónico de acordes en 

bloque o desplegados (arpegios).
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PARTITURA DE MELODÍA ACOMPAÑADA
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TEXTURA 4:  CONTRAPUNTO

CONTRAPUNTO: varias melodías a la vez, que 

avanzan independientemente o se reparten y se 

imitan entre ellas. Se parece a un canon, pero es 

más libre.
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PARTITURA DE CONTRAPUNTO


