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O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes dominen todos los elementos básicos para la lectura musical.
2. Que logren un dominio panorámico de la Música.
A c t i v i d a d e s:
1. El Catedrático expondrá los elementos básicos de la Música.
2. Los estudiantes ejercitarán la escritura y lectura musical.
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2. Definición y Concepto Fundamental de la Música.
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4. Barras Simples y Dobles.
5. Claves: De Sol, de Fa y de Do.
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01. Etimología y Conceptos:
Teoría: Del Gr.
Música: Del Gr.

(zeouría) = Conocimiento especulativo o supuesto.
(mousikjei) = Arte; de
(mousa) = una diosa griega.

Teoría:
Es un pensamiento especulativo y sistemático referente a un concepto o función. Se le denomina
teoría, porque, aunque tiene algunos fundamentos lógicos, no puede probarse científicamente.
Solfa:
Es el conjunto de símbolos que sirven para escribir la música.
02. Definición y Conceptos Fundamentales de la Música:
Música:
Es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo, en forma agradable al oído.
Entre la Música genuina, se puede mencionar la música clásica, las orquestas de cámara, algunas
orquestas populares, los himnos tradicionales, canciones mundanas tradicionales, canciones
populares tradicionales.
Las canciones rancheras mexicanas, son de baja calidad, pero sí son música.
La llamada “Música Contemporánea o Moderna”, no califica para recibir el nombre de música,
porque no sigue ninguna de las normas establecidas en la música. Por otro lado, no contiene
música, sino únicamente ruidos poco coordinados y estridentes.
En los tiempos modernos, la música casi ha desaparecido de la sociedad, y la han reemplazado por
ruidos estridentes.
03. Pauta o Pentagrama: Líneas, Espacios, Líneas Adicionales:
La pauta o pentagrama es la base fundamental para la escritura de la solfa, porque en ella se escribe.
Se le llama Pentagrama, porque es un dibujo que contiene cinco líneas: De penta = cinco y grama =
dibujo.
Aquí se Presenta un Pentagrama:

El pentagrama contiene 5 líneas y 4 espacios. Las líneas y espacios se enumeran desde abajo hacia
arriba. Cuando tales 5 líneas no alcanzan, se agregan pequeñas líneas adicionales superiores o
inferiores, tal como se ilustra a continuación:

4. Barras Simples y Dobles:
En los pentagramas, se dibujan barras de dos tipos: a) Simples y b) Dobles.
Las barras simples sirven para separar los compases. Las dobles son barras finales. Cuando la solfa
se escribe para todas las voces, se utilizan dos pentagramas paralelos, los cuales están unidos por
una barra doble al lado izquierdo, la cual une a los dos pentagramas.
Aquí se ilustran las barras:

Barras Simples

Barra Doble

5. Claves: De Sol, de Fa, de Do.
Las Claves son las que indican el lugar de las notas en el pentagrama:
La Clave de Sol, sirve para escribir la melodía y el alto, o segunda voz. Esta clave siempre se escribe
en la segunda línea. Sobre la segunda línea se escribe el punto grueso de donde se comienza a
dibujar y, en la segunda línea, a la derecha de la clave de Sol, se dibujan dos puntitos, para indicar
que está en la segunda línea.
La Clave de Fa, sirve para escribir el Tenor y el Bajo. Hay dos tipos de clave de Fa: a) Clave de Fa
en cuarta línea, y clave de Fa en quinta línea. El punto grueso con que se comienza a dibujar, se
coloca en la línea en donde va, sea cuarta o tercera. En la misma línea, se colocan los dos puntitos,
que indican en qué línea está la clave. ¿Por qué razón hay dos tipos de Clave de Fa? Porque, a veces,
las notas llegan muy arriba del pentagrama, y no alcanzan las líneas adicionales. En ese caso, se
escribe la Clave de Fa en tercera línea, para bajar todas las notas un poco.
La Clave de Do, permite mucha flexibilidad a la posición de las notas, porque hay Clave de Do en
cada una de las líneas del pentagrama. Esto permite mover las notas libremente en el Pentagrama. La
Clave de Do se puede utilizar para el Tenor y el Bajo.
Clave de Sol

Clave de Fa

Clave de Do

El nombre de la Clave determina el nombre de la nota que se escribe donde dicha Clave está.
6. Sonidos de la Escala Fundamental:
La Escala Musical está compuesta por 7 notas, que son: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Normalmente,
se le agrega el Do de la siguiente escala. Para aprender los sonidos de las notas, usted debe
acercarse a un músico de la ciudad. El sonido dicha notas, es obligatorio aprenderlo de memoria.

Las notas son las figuras que representan los sonidos. Sus nombres provienen del Himno a San Juan,
en Latín. Sus nombres son: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si o Ti. La nota Do originalmente se llamaba
“Ut” En los Estados Unidos, utilizan el sistema literal para denominar a las notas, y son: A, B, C, D,
E, F, G, A, B.
Himno a San Juan Bautista, en Latín:

Traducción
Ut queant laxis = Pueden ser aflojadas
Resonare fibris = Fibras que resuenan
Mira gestòrum = Hazañas maravillosas
Famuli tuòrum = Tu servidor
Solve polluti
= Suelta profano
Labii reàtum
= Los labios manchados
Sancte Joanes = San Juan

Ut queant laxis. Se cambió “Ut” por “Do”.
Resonare fibris
Mira gestòrum
Famuli tuòrum
Solve polluti
Labii reàtum
Sancte Joannes. Nota: La “j” es una letra moderna. Originalmente, era “i”. Por eso, de Sancte
Joannes, sale Sí.
Originalmente se decía “Ioannes”.
7. Partes de una Nota:
Cada nota consta de tres partes, que son: Cuerpo de nota, plica y corchetes, aunque algunas notas
constan de sólo cuerpo y plica.
1. Corchete: Puede dibujarse uno o varios corchetes.
2. Plica
3. Cuerpo de Nota: El cuerpo puede ser lleno o vacío, si es negra o blanca.
8. Nombres y Valores de las Notas:

Redonda: Sólo contiene cuerpo, sin plica, y vale 4 tiempos.
Blanca: Contiene cuerpo y plica, y vale 2 tiempos. Su cuerpo es vacío.

Negra: Contiene cuerpo y plica, y vale un tiempo. Su cuerpo es lleno.

Corchea: Contiene cuerpo, plica y un corchete. Vale medio tiempo.
Como se puede notar en el dibujo, las plicas de varias notas se pueden unir por una plica tipo barra.

Semicorchea: Contiene cuerpo, plica y dos corchetes, que se pueden unir. Vale un cuarto de tiempo.

Fusa: Contiene cuerpo, plica y tres corchetes, que se pueden unir. Vale un octavo de tiempo.

Semifusa: Contiene cuerpo, plica y cuatro corchetes, que se pueden unir. Vale un dieciséis avo de
tiempo.

9. Silencios y sus Valores:
Los silencios representan pausas de sonido que se hacen entre la música.

Silencio de Redonda: Vale 4 tiempos.

Silencio de Blanca: Vale dos tiempos.
Silencio de Negra: Vale un tiempo. Hay dos tipos de figura para este silencio.

Silencio de Corchea: Vale medio tiempo.

Silencio de Semicorchea: Vale un cuarto de tiempo.

Silencio de Fusa: Vale un octavo de tiempo.
Silencio de Semifusa: Vale un diez y seisavo de tiempo.

10. Signos Diversos: Calderón o Punto Coronado, Puntillo, Doble Puntillo, Sostenido, Bemol,
Becuadro, Stacato, Crecendo, Decrecendo, Signo, D. C., D. S.
Calderón o Punto Coronado: Es un punto rodeado de un semicírculo en la parte superior, si está
arriba, o inferior, si está abajo. Su función es prolongar el sonido de una nota. Al encontrar un
calderón, se suspende temporalmente el tiempo y el compás, y se detiene un poco. Cuando se está
utilizando un metrónomo, se puede dejar pasar unos dos o tres golpes del mismo.

Prolongar Gradualmente Hasta Llegar al Calderón: Si se encuentran estos signos o guiones
consecutivos hasta llegar a un calderón, significa que se debe ir aumentando el énfasis gradualmente
hasta llegar a la prolongación el calderón.
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Esto es como en el caso el himno número 269, Oigan Esta Dulce Historia.

Puntío: Es un puntito que se agrega a la derecha de una nota para indicar que se aumenta la mitad de
su valor de tiempo.
Doble Puntío: Son dos puntitos que se agregan a la derecha de una nota para indicar que se aumenta
la mitad y medio del tiempo de valor de una nota.
Triple Puntío: Son tres puntitos que se agregan a la derecha de una nota para indicar que se agrega
la mitad más un cuarto de tiempo al valor de la nota. Éste casi no se usa.

Sostenido: Es un signo que se le antepone a una nota para indicar que se le sube medio tono al
sonido de la misma.

Bemol: Es un signo que se le antepone a una nota para indicar que se le baja medio tono al sonido de
la misma.

Becuadro: Es un signo que se antepone a una nota que está afectada por algún sostenido o bemol y
el becuadro neutraliza la acción del sostenido o el bemol.

Ligadura: Es un signo que se dibuja sobre dos o más notas para indicar que deben sonar muy unidas
o ligadas.

Stacato: Es un signo que se dibuja sobre o debajo de una nota para indicar que se debe sonar con
fuerza.

^ ^
Como puede ver, hay dos formas de escribir el Stacato: Con un
puntito, y con un símbolo especial.
Crecendo: [Pronúncielo crechendo.] Es un símbolo que significa ir aumentando el volumen en
forma gradual.

Decrecendo: [Pronúncielo decrechendo.] Es un símbolo que significa que debe ir bajando el
volumen gradualmente.

Signo, o Sígnum: Es un signo especial que indica hasta dónde se debe llegar en la música, cuando
hay repetición de trozos.

D. C., o Da Capo: Es un signo que significa volver al principio y repetir.
D. C.

D. S., o Da Sígnum: Es un signo que significa volver al signo, o volver al principio y terminar en el
signo. Se refiere a este signo:
FINE o FIN: Cuando hay repeticiones, se terminan en donde dice FINE o FIN.
FINE

11. Tono, Medio Tono, Tonalidad:
Tono:
Cuando se habla de un tono, se refiere a un sonido específico. Se refiere a cada una de las notas de
la escala. Ej. Entre Do y Re hay un tono.
Los Tonos de la Escala Mayor:
Entre casi todas las notas de la escala, hay un tono de diferencia de altura, excepto entre Mi y Fa y
entre Si y Do, que tienen una diferencia de medio tono.
Notas con un Tono de Diferencia: Do-Re, Re-Mi, Fa-Sol y La-Si.
Notas con Medio Tono de Diferencia: Mi-Fa y Si-Do.
Éste es el arreglo de los teclados del piano, marimba, xilófono y celesta.
Medio Tono: Es la mitad de un tono. Las notas que difieren medio tono entre sí, son: Mi-Fa y SiDo.

Tonalidad: Es el centro de sonidos de una composición musical. Todos los sonidos de la misma,
convergen en la nota tonal.
Escala: Es el conjunto de notas de una tonalidad, así, en la escala de Do: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La,
Si, Do.
Hay dos tipos principales de escalas: a) Escalas mayores, b) escalas menores.
La escala menor se diferencia de la escala mayor por la tercera y sexta notas, las cuales tienen
medio tono disminuido.
Escala Cromática: Es aquella en la cual la secuencia de sus notas va variando por medios tonos,
hasta terminar la escala.
Cada nota de la escala, tiene un nombre y una connotación numérica. Se acostumbra nombrar a
cada grado de la escala con números romanos, tal como se anota a continuación:
I = Tónica, que es la nota clave o principal de la escala. Es la que da la tonalidad. [Do]
II = Supertónica, que es la siguiente de la Tónica. [Re]
III = Mediante, que la mitad entre la Tónica y la Dominante. [Mi]
IV = Subdominante, es la que está más abajo de la Dominante. [Fa]
V = Dominante, que es un elemento dominante en el tono. [Sol]
VI = Submediante, está entre la Tónica y la Subdominante, hacia abajo. [La]
VII = Subtónica, con tendencia melódica hacia la Tónica. [Si]
Triada o Trinca: Es un conjunto de tres notas, que suenan en armonía. Normalmente, se le dobla o
repite la primera nota para formar un acorde.
Una triada está compuesta por la primera, tercera y quinta nota de la escala [Tónica, Mediante y
Dominante].
A la tónica se le llama Raíz.
Inversiones:
La posición de las tres notas de una triada o trinca, puede invertirse, con lo cual cambiará sus
características de sonido.
La trinca con su tónica o raíz en la posición más baja, está en posición radical, ó posición “tres
cinco” [éstos son sus intervalos].
La trinca con su mediante en la posición más baja, está en la primera inversión, ó posición “tres
seis”.
La trinca con su dominante en la posición más baja, está en la segunda inversión, ó posición “tres
cuatro”.
La posición de los acordes y trincas determina el color musical. Cada posición da un color
diferente.
Acorde: Se le llama a una triada, a la cual se le ha duplicado la Tónica.
Acordes Consonantes y Disonantes:
Acordes Consonantes: Son aquellos que suenan con equilibrio y en forma agradable al oído. Los
acordes consonantes son: El I, el II, el III, el IV, el V y el VI.

Los Acordes consonantes mayores son: El I, el IV y el V.
Los acordes consonantes menores son: El II, el III y el VI.
Acordes Disonantes: Son aquellos que suenan sin equilibrio y en forma desagradable al oído. El
único acorde disonante es el aumentado.
La mayor parte de disonancias son desagradables al oído.
Sin embargo, existen disonancias artísticas, las cuales, si son bien empleadas, pueden ser
agradables al oído.
Hay también disonancias múltiples no recomendadas.
Hay acordes disminuidos y acordes aumentados:
Acorde Disminuido: Es un acorde al cual se le ha bajado medio tono a las notas III y V. Estos
acordes son ligeramente disonantes, pero son muy positivos en música porque lo obligan a uno a
caer a un acorde consonante.
Acorde Aumentado: Es un acorde al cual se le ha subido medio tono a la nota V. Estos acordes
son terriblemente disonantes.
Cadencia: Son los últimos dos acordes con los cuales se termina una frase o composición musical.
La cadencia correcta y de perfecto sonido, es la cadencia de V7-I. Los músicos modernos
acostumbran hacer una cadencia de mal gusto musical, que consiste en IV-I. Los guitarristas,
acostumbran hacer una cadencia I con la nota más alta en Si natural. Es de muy mal gusto. Los
guitarristas hacen otro tipo de cadencia que consiste en hacer el acorde I más la sexta nota. Ésta es
incorrecta en la armonía, pero suena con muy buen gusto.
Secuencia: Hay dos tipos de secuencia: a) Melódica y b) armónica.
La secuencia melódica es la consecución de notas de melodía que siguen en forma natural y suave.
Cuando una melodía tiene secuencia, la mente del músico ya percibe cada nota que sigue a la nota
anterior. Una buena secuencia melódica, hace que la música se escuche bella.
La secuencia armónica es cuando los cambios de acordes van en forma suave y armoniosa. Al
sonar uno o dos acordes, la mente del músico ya percibe cuál debe ser el próximo acorde. Cuando
la música no tiene secuencia armónica, se escucha en forma golpeada, pesada y brusca. Ése es el
caso de la música moderna, que no tiene secuencia. La música sin secuencia armónica produce
mucho “stress” y tensión muscular y nerviosa. La música mundana se caracteriza por su falta de
secuencia melódica y armónica.
TABLA USUAL DE SECUENCIAS O PROGRESIONES RADICALES
I. Es seguida por IV ó V, algunas veces VI, menos frecuentemente II, ó III.
II. Es seguida por V, algunas veces VI, con menos frecuencia I, III ó IV.
III. Es seguida por VI, algunas veces IV, con menos frecuencia II ó V.
IV. Es seguida por V, algunas veces I ó II, con menos frecuencia III ó VI.
V. Es seguida por I, algunas veces VI ó IV, con menos frecuencia III ó II.
VI. Es seguida por II ó V, algunas veces III ó IV, con menos frecuencia I.

VII. Es seguida por III (VII es raramente usada en posición radical).
Progresiones Comunes recomendadas:
I-V7-I-IV-I-V7-I
I-IV-I- V7-I
I-IV-I-II7- V7-I
I-IV-I-III7-vi-V7-I
Tome nota: Los acordes mayores se representan con números romanos en mayúsculas, y los
acordes menores, con números romanos en minúscula. El símbolo “7” después de un número
romano, indica que al acorde se le ha agregado la séptima nota en forma bemol.
En las secuencias armónicas, al cambiar hacia un siguiente acorde, toda nota que sea común o igual
en ambos acordes, deberá permanecer en el mismo lugar.
Otra norma es que, si cuando una nota cambia de un acorde al siguiente, ésta debe caer en el
siguiente acorde a la posición tonal más cercana.
En las secuencias, no es permitido que avance una secuencia de octavas, ni de cuartas. No hay que
olvidar que la secuencia de cuartas es parcialmente disonante, a menos que se le agregue una
tercera en el mismo acorde. Por otra parte, aunque las normas prohíben que una secuencia avance
con octavas, sin embargo, el avance secuencial de octavas, es muy común y agrada mucho al oído.
La música popular estadounidense del Oeste acostumbra avanzar con secuencias de cuartas, y se
escucha muy bien.
Selección de Acordes:
Cuando un músico está armonizando una pieza musical, tiene que tomar en cuenta lo siguiente:
Para la armonía de una nota melódica, el armonizador puede escoger cualquier acorde que contenga
la nota de dicha melodía. Sin embargo, siempre existe un acorde óptimo, otro secundario y el
menos bueno. Lo mejor es que el armonizador escoja el óptimo. En circunstancias especiales, se
puede escoger otro de los acordes acompañantes. También se puede escoger otro, en el caso de que
se desee cambiar el color de la música.
El acorde que se utiliza al principio de una pieza musical, determina su tonalidad.
12. Signaturas de las Tonalidades:
Para diferenciar y escribir las distintas tonalidades, se necesita una signatura. Esto es: El conjunto
de sostenidos o bemoles con lo que se forma la tonalidad.
Tonalidades:
Si toda la música se escribiera en una misma tonalidad, la voz humana no alcanzaría a cantar
muchas de sus piezas. Para adecuar los sonidos al rango de la voz humana, se han creados lasa
distintas tonalidades.
Cada tonalidad tiene sus características propias. La más completa y estándar es la tonalidad de Do.
Entre las más bellas, están Si Bemol, Mi Bemol, Fa. También son bellas Re Bemol y La Bemol. Re
Natural Mayor, tiene la característica de tener un timbre muy dulce. Si Bemol y Fa se prestan para
hacer muchos adornos bellos. Por su parte, Fa Sostenido Mayor es la tonalidad más difícil de
ejecutar en el piano. Casi nadie acostumbra componer piezas en Fa Natural Mayor. Este autor

solamente ha visto una composición en Fa Natural Mayor en toda su vida. ¿Qué hace difícil a esta
tonalidad? Es el hecho de que en su cuarta nota, los dedos tienen la tendencia a caer en su sostenido
“Do”, en vez de caer en “Si”.
La tonalidad de Do, se caracteriza porque no contiene ningún accidente en sus notas: No contiene
bemoles ni sostenidos.
Para la formación de las tonalidades, existe la notación de cada una. Por notación, se entiende el
conjunto de bemoles o sostenidos que contiene una tonalidad.
b = Bemol = Es un signo que indica que se debe rebajar medio tono a una nota.
# = Sostenido = Es un signo que indica que se debe aumentar medio tono a una nota.
♮ = Becuadro = Es un signo que neutraliza la acción del bemol y el sostenido.
Notación o Nomenclatura:
Se le llama Notación o Nomenclatura al conjunto de signos escritos que regulan las diversas
tonalidades.
Para encontrar una forma fácil de anotar la notación de cada tonalidad en el pentagrama, este autor
ha elaborado una tabla útil, la cual se presenta a continuación:

Nomenclatura de Tonalidades
# = sostenido; b = bemol; 0= ni sostenido ni bemol.
0 = Do Mayor y La Menor
# = Sol Mayor y Mi Menor
## = Re Mayor y Sí Menor
### = La Mayor y Fa# Menor
#### = Mí Mayor y Do# Menor
##### = Sí Mayor y Sol# Menor
###### = Fa# Mayor y Re# Menor
b = Fa Mayor y Re Menor
bb = Síb Mayor y Sol Menor
bbb = Míb Mayor y Do Menor
bbbb = Lab Mayor y Fa Menor
bbbbb = Reb Mayor y Síb Menor
Tabla para Formar las Nomenclaturas: Elaborada por Édgar Amílcar Madrid.

Si se necesita saber cómo escribir la nomenclatura de una tonalidad, es muy sencillo con esta tabla:
Si la tonalidad lleva sólo un bemol, deje el primer bemol del dibujo, y borre todos los demás. Si la
tonalidad lleva dos bemoles, deje los primeros dos bemoles del dibujo, y borre todos los demás, y
así sucesivamente. Lo mismo se hace con los sostenidos.

Todas las tonalidades mayores, tienen una tonalidad relativa menor. Esto se puede ver en la tabla de
nomenclatura que da atrás.
13. Instrumentos Útiles:
Diapasón:
Es un instrumento muy útil para afinar los pianos, guitarras y otros instrumentos. El diapasón
original, era una especie de “U” de bronce, la cual tenía un sonido específico, el cual se utilizaba
para sintonizar el Do central, del cual se derivarían todos los demás sonidos. En los tiempos
modernos, se han inventado el diapasón de dulzainas, especialmente para afinar guitarras. En los
tiempos actuales, existe el diapasón electrónico, que facilita la labor del afinado.
Metrónomo:
Era originalmente una especie de reloj mecánico, el cual utilizaba un péndulo, que producía el ruido
de “tac-tac” para medir el tiempo. Su velocidad era ajustable. En los tiempos modernos, se ha
inventado el metrónomo eléctrico.
El Metrónomo es muy útil para los aprendices de Música, pero, los músicos profesionales, no lo
necesitan.
14. La Orquesta Sinfónica y sus Instrumentos:
La Orquesta Sinfónica Nacional:
En Guatemala se ha desarrollado la Orquesta Sinfónica Nacional. Para que una orquesta se
denomine sinfónica, tiene que estar compuesta por 120 músicos tocadores. Es la orquesta
capacitada para tocar sinfonías.
Partes de una Orquesta Sinfónica:
 Sección de Cuerdas: Violín, viola, violoncello y contrabajo.

 Sección de Viento-Madera: Pícolo, flauta, oboe, corno inglés, clarinete y clarinete bajo. A
éstos se agregan: El bassoon, contrabassoon y saxofón. Que conste que la orquesta sinfónica
ha rechazado a toda la familia saxo [saxofones].

 Sección de Bronce: Trompeta, corneta, corno francés, tuba, tuba tenor y trombón,.

 Sección de Percusión: Tambor tetero, marimba, xilófono, vibráfono, glokenspiel, celesta,
campanil, tamborón, tambor de trampa, tambor tenor, tamboril, castañetes, triángulo,
címbalos y gong.

 Otros Instrumentos: Arpa, piano y órgano. Estos tres no forman parte de la orquesta
sinfónica, pero se pueden utilizar en la misma.

Éste es el Arreglo o Escenario de la Orquesta Sinfónica

La Orquesta Sinfónica Juvenil:
Además de la Orquesta Sinfónica Nacional, también existe la Orquesta Sinfónica Juvenil, la cual
es una dependencia de la Orquesta Sinfónica Nacional. La Juvenil está compuesta por jóvenes
niños, y las piezas musicales que tocan son menos formales.

Ver la Evaluación en las páginas siguientes:

Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones. Si lo envía en
Word, primero póngale “Guardar Como”, luego “Word 2013”.

Evaluación
MQ-01, Teoría Musical
Para su Evaluación, siga las instrucciones que se le dan a continuación:
Nombre: ______________________ Fecha: ___________ Carnet: _____
1. Elabore un cuaderno en limpio y a mano, con todos los dibujos
correspondientes y escritura. 20 puntos
2. Resuelva la prueba parcial que aparece en la página siguiente. 40 puntos
3. Como Examen Final, escriba un resumen general del curso. 40 puntos

Envíe su Examen Parcial y Resumen General, con su cuota correspondiente a este curso
de $10.00 dólares (para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen
sólo Q.50.00 por este curso, y los de Honduras, envíen L.150.00).
Para los del Seminario en Línea, envíen todo por adjuntos de correo electrónico al
correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la
pueden enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma:
radio.verdad.em@gmail.com, o mejor, depositarlo en Banrural en la cuenta:
Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5 y enviarnos el comprobante.
Encuentre el Examen Parcial en la página siguiente:

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Examen Parcial
MQ-01, Teoría Musical

Nombre: __________________________ Fecha: ______________ Carnet: ________
1. Discuta la definición de Música:

2. Explique la función de las claves de Sol, Fa y Do.:

3. Describa los nombres y valores de las notas y sus respectivos silencios:

4. Dibuje y explique la función de 10 signos de la Música.

5. Describa la estructura de una orquesta sinfónica:

Firma Alumno: ______________________ Firma Tutor: _______________________

