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LA FORMA MUSICAL. UNIDAD 7

Ésta es la última ficha de música. Tenéis de plazo de entrega hasta el 15 de junio. Al final
de las explicaciones están las actividades. 

En el video del tema pasado os expliqué lo que es la melodía, lo que nos permite reconocer una obra
musical o una sucesión de notas musicales con un ritmo que dan lugar a una idea musical. 
Lo que tú cantarías o tararearías de una canción suele ser su melodía, en las canciones suele ser lo
que va cantando el/la cantante.

Mira  atentamente  el  siguiente  video  hasta  el  minuto  cuatro  y  treinta  segundos,  hasta  cuando
comienza la sonata ( que ya la veréis el próximo curso)

https://www.youtube.com/watch?v=mHsV9yaw05M

Ideas importantes:

1. Cada canción o cada obra tiene su melodía propia,  que la diferencia de otra canción u obra
diferente.

2. A veces las canciones o las obras musicales pueden tener más de una melodía diferente. Dos o
tres melodías, a veces alguna más.

3. La manera de organizar las melodías en una obra musical dan lugar a su forma musical o
estructura musical.

4. Las diferentes melodías  de una obra musical se representan por letras (A,B,C...). Por ejemplo,
imagina  una obra musical  con dos melodías  diferentes  ,  y  que escucháramos al  principio una
melodía (A), después una melodía diferente (B) y luego otra vez la del principio (A). 
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¿CÓMO SE COMPONE O HACE MÚSICA?

Ideas

REPETICIÓN/VARIACIÓN/CONTRASTE

1.  Primero el compositor crea  las melodías o temas musicales ( también podemos llamarlas así).

2.   El  compositor  puede repetir  tantas  veces  como quiera un tema.  La repetición  nos  ayuda a
recordar y fijar en nuestra mente una melodía.

A  A  A     REPETICIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=mHsV9yaw05M


3.  El compositor repite el tema o melodía pero le va cambiando distintas características musicales,
estamos hablando de VARIACIÓN . Por ejemplo le añade notas nuevas, le quita algunas, cambia el
acompañamiento musical, modifica el ritmo, lo hace con otros instrumentos, etc.. Cada variación se
representa con una comilla. La variación hace que la música no sea tan repetitiva, al tiempo que se
va trabajando un tema musical.

A, A’, A’’  VARIACIÓN

Tema A, primera variación  A’, segunda variación A”

Escucha el tema y las dos variaciones primeras de "Ah, vous dirai-je maman," de Mozart. Fíjate que
tanto en el tema, como en cada variación se producen repeticiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=b9mQri8YFz4&list=RDXcPJ-TU43Iw&index=2

ESTRUCTURA

- Tema  inicial

- Variación 1, al minuto.

- Variación 2,  en 1’49”

https://www.youtube.com/watch?v=b9mQri8YFz4&list=RDXcPJ-TU43Iw&index=2


4. Cuando el compositor añade un tema nuevo hablamos de  CONTRASTE. Y como ya sabes, se
utiliza una letra diferente. Normalmente se ha tenido que repetir antes para que el oyente distinga
claramente que es una melodía nueva.

A,A,B  CONTRASTE

FORMAS MUSICALES BÁSICAS

Según  combinemos los temas, tendremos diferentes posibilidades.

1. FORMA ESTRÓFICA

Es la más usada, se repite la misma melodía. Típica de las canciones infantiles. Piensa en la canción
un elefante...se repite la música cambiando la letra.

https://www.youtube.com/watch?v=6Aem-2Sjmuo

A,A,A

2. FORMA BINARIA

La canción o la obra musical está divididas en dos partes. Al principio suena un tema o melodía A y
finaliza CONTRASTANDO con un tema B. Lo normal es que ambos temas se repitan, tal y como
sucede en esta obra de J.S: Bach.

https://www.youtube.com/watch?v=46bxLCQn8yY

A,A,B,B

3. FORMA TERNARIA

En la forma ternaria hay tres partes. Al principio suena el tema A, luego contrasta con un tema B y
finalmente se vuelve al tema del principio A. Esta estructura permite al oyente tener la sensación de
que ha comprendido bien la obra musical, al reconocer al final el tema primero. 

A,B,A

https://www.youtube.com/watch?v=46bxLCQn8yY
https://www.youtube.com/watch?v=6Aem-2Sjmuo


Es muy frecuente en la repetición de A, realizar una variación

A,B,A’

 Si vuelves a oír el  tema inicial  de "Ah, vous dirai-je maman," de Mozart,  verás que tiene esa
estructura.

De todas formas te dejo este ejemplo más claro de Tchaikovsky. En este caso la estructura es 

A,A,B,A

https://www.youtube.com/watch?v=CKigV11aU64

4. FORMA RONDÓ

Es la última forma que veremos.  Consiste en que una melodía o tema se repite a modo de estribillo
A, y entre cada estribillo se meten temas nuevos ( B,C,D, etc)

A,B,A,C,A,D,A

En este video os lo explica muy bien.

https://www.youtube.com/watch?v=k86WzAAqrmk

ACTIVIDADES

De las actividades de las páginas 132 y 133, contesta a las cuestiones 1,2,4,5. 

Escucha  las  siguientes  audiciones  ,  representa  su  estructura  con  letras,  y  di  de  qué  clase  es
( estrófica,binaria, ternaria o rondó)

1. Danza Noruega 2 de Grieg

https://www.youtube.com/watch?v=MNhuJVDcSbs

https://www.youtube.com/watch?v=CKigV11aU64
https://www.youtube.com/watch?v=MNhuJVDcSbs


2. Tengo una muñeca

https://www.youtube.com/watch?v=mbpuTH5FZvo

3. Minueto en Sol M, BWV Anh 114, J. S. Bach

https://www.youtube.com/watch?v=p1gGxpitLO8

4. Para Elisa de Beethoven

https://www.youtube.com/watch?v=ihCu_BccnOk

https://www.youtube.com/watch?v=p1gGxpitLO8
https://www.youtube.com/watch?v=ihCu_BccnOk
https://www.youtube.com/watch?v=mbpuTH5FZvo

