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GUIA DE ESTUDIO 01 

 SEGUNDO PERIODO PRIMERA SEMANA 

 

 

 

 

Glosario de términos musicales:  https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_(m%C3%BAsica) 

 

Estribillo: El estribillo, es la figura literaria que hace que las palabras se repitan; en la poesía se 

puede encontrar al inicio y al final de la estrofa. Estribillo, deriva de estribo, que en las 

cabalgaduras es utilizado para llevar el control, y en la poesía, se le intenta dar la misma función. 

Estrofa: En métrica, se llama estrofa a un grupo de versos seguidos de un punto aparte, de un 

punto seguido o un punto y coma o también como versos las palabras o renglones, unidos por 

una serie de criterios fijos de extensión, rima y ritmo. Las estrofas se clasifican según el número 

de versos que contienen. 

DBA 
Comprende cómo está conformada la música desde cada una de sus partes y 
como se emplean en la práctica los elementos que la componen. 

LOGRO 
Emplear las herramientas y mecanismos gramaticales,  conceptuales  y técnicos 
que permitan al estudiante construir e interpretar adecuadamente un tema 
musical con el cual pueda expresar ideas, sentimientos o emociones. 

COMPETENCIA Comunicación. 

OBJETIVO 

Fortalecer las habilidades de comunicación del hecho estético partiendo de la 
capacidad de expresión a través de la práctica musical y el reconocimiento de 
elementos creativos artísticos musicales. 

CONCEPTO Lógica, innovación, comunidad. EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
La estructura del componente 
Lirico en la música. 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

6 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 12 de Junio del 2020 

Morfología Musical: es observación, reflexión y análisis de la forma musical que se manifiesta a la percepción 

auditiva humana. 

Canción: Definición de canción. Del latín cantio, una canción es aquello que se canta (produce 

sonidos melodiosos). Se trata de una composición en verso o hecha de manera tal que se pueda poner 

en música. ... Los artistas, ya sean solistas o grupos, componen canciones y las registran en distintos 

formatos. 

 

• Alegría: María nuestra buena madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brillo por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía madre del Hijo 

de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que 

ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección a los apóstoles. 

• Reto para esta semana: Proponle un juego en casa esta semana a tu familia 

o cuéntales un chiste,  Al final de la guía cuéntame cómo te fue?. 

•  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_(m%C3%BAsica)
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Interludio: Puente (música) El puente o interludio es una parte de una canción que se sitúa en la 

mitad del tema, o después de la segunda vez que aparece el estribillo hacia el principio de la 

canción. También puede ser instrumental, sin letra. 

Coda: Coda es un término italiano que significa literalmente "cola". En el ámbito de 

la música puede hacer referencia a diversos conceptos: Es una sección musical al final de un 

movimiento, a modo de epílogo. 

Análisis musical: Se llama análisis musical a la disciplina que estudia las distintas obras musicales, 

desde el punto de vista de la forma, de la estructura interna, de las técnicas de composición o 

acerca de la relación entre estos aspectos y cuestiones interpretativas, narrativas y dramáticas. Es 

una investigación sobre la construcción formal de la música, tanto en lo que respecta a la 

subdivisión de temas en frases, secciones y motivos, y la forma en que se combinan y 

transforman, así como también la formación de períodos, el orden de modulación, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_musical 

UN ACERCAMIENTO A LA MORFOLOGIA MUSICAL. 

Labbate, Griselda 

El presente artículo se ofrece como una iniciación al análisis musical. Para ello partiremos del 

análisis de una canción de Lennon-McCartney, aplicando los criterios y las funciones formales 

respectivas 

Palabras clave: canción - morfología musical - estrofa - estribillo - interludio - coda - análisis 

musical - morfología musical.  

De este modo se pueden trabajar los criterios formales y las funciones formales. Para llegar a ello, 

se deberá pasar obligatoriamente por cuestiones melódicas, rítmicas, armónicas, tímbricas, de 

carácter, polifónicas, texturales, etc., recorriendo todos los componentes de la música. Saber 

analizar música puede ser una herramienta muy útil a la hora de musicalizar un audiovisual. 

Las Formas musicales cristalizadas: La forma “canción” 

Denominamos “forma musical cristalizada” a un patrón de composición que, con el transcurso de 

los años, se fue repitiendo y, en consecuencia, asentando y cuyas particularidades son lo 

suficientemente destacables como para considerarlo un “molde”. Una de estas formas clásicas es 

el “allegro de sonata”, sobre el cual no nos extenderemos. Otra de estas formas es la “canción”. 

Encontramos numerosos ejemplos de canciones, a lo largo de la historia de la música. Una 

canción es una 

“monodia” con acompañamiento, es decir, una melodía para ser cantada por una sola voz y ser 

acompañada por otros instrumentos musicales. 

En la Edad Media se destacaron los trovadores, que interpretaban numerosos tipos de monodias 

con acompañamiento, entre ellas la “balada”. La balada consistía en una sucesión de “estrofa”- 

“estribillo o copla”- “estrofa”- 

“estribillo o copla”, es decir que se sucedía una forma A-B-A’-B’-etc. Esta manera de organizar el 

discurso textual y musical es bastante antigua. En las estrofas se contaba la historia, es decir que 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_musical
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el texto iba cambiando y, la copla, servía de remate, al repetirse siempre el mismo texto. Por lo 

general la copla era más breve que las estrofas. Esta forma de “estrofa-copla” se utilizó más 

adelante en la constitución de los villancicos renacentistas, pero habiéndose abandonado la 

monodia por la polifonía. 

Expliquemos ahora, de qué se trata esto de “A-B”. Los criterios que se utilizan para analizar 

formalmente una obra son los de “permanencia”, “cambio” y “retorno”. Esto significa que, hasta 

que no escuchamos un cambio en la música se considera que se trata de una permanencia en la 

sección, que, si es la primera, denominamos A. Una vez producido el cambio -melódico, rítmico, 

armónico, tímbrico, temporal, etc.- señalamos a esta sección nueva como B. Y, al volver a 

escuchar la primera sección, la reconocemos como un retorno, es decir A’. Por más que la 

repetición sea exacta, se la considera una variante de la original porque la posición del oyente ya 

no es la misma: no es lo mismo escuchar algo por primera vez que escucharlo por segunda vez. 

La monodia con acompañamiento volverá hacia 1607, cuando Monteverdi estrene su primera 

Ópera “Orfeo y Euridice”. El “aria da capo” será su exponente, con una forma A-B-A’, pero 

habiendo abandonado la terminología de “estrofa-estribillo”. La denominación “da capo” 

significaba que la parte A debía repetirse. 

En el Romanticismo, surge otro ejemplo de canción monódica, el “lied” alemán. También se 

trataba de monodias con acompañamiento -preferentemente piano-, interpretadas por los 

ciudadanos burgueses de la época. Esta forma musical se componía de dos partes, a las que 

volveremos a denominar A y B, respectivamente. Una condición de esta forma lied es que la parte 

“A” debía repetirse, con lo cual, la forma resultante era A-B-A’, igual al aria da capo barroca. 

En las canciones populares actuales, es decir de género melódico, rock, de nuestro folklore, etc., 

la primera parte, o sea A, se denomina “estrofa” y, la segunda parte, o sea B, se denomina 

“estribillo” o “copla”, retomando e integrando las denominaciones medievales y renacentistas 

esparcidas desde Europa central al Nuevo Continente. La variante que aparece en la actualidad es 

que, la forma de la canción es un poco más extensa es decir, A-B-A’-B-A’’, por dar un ejemplo. 

Algo que debe mencionarse es el uso del texto en la música. En la balada medieval, dijimos que 

las estrofas variaban su texto pero la música era la misma y que la copla respondía al mismo texto 

y a la misma música y era más breve. Estrofas y estribillos se repetían varias veces. En la forma 

lied, existían también dos partes pero ambas de la misma duración, de allí las secciones A y B. La 

sección A se reexponía con el mismo texto. De este modo, la primera sección seguía ocupando un 

lugar de supremacía por sobre la segunda, ya que la repetición redoblaba su fuerza dentro de la 

obra. Es por estos detalles que se podía reconocer un aria o lied con sólo escuchar la primera 

parte. 

En las canciones actuales, las estrofas llevan siempre la misma música pero va cambiando el 

texto. Es en ellas donde suele contarse la historia, como ya hemos dicho. En cambio, el estribillo, 

se repite siempre con la misma música pero también con el mismo texto. Es en él donde suele, 

generalmente, encontrarse el título de la canción. Es por este hecho que, en la actualidad, es más 

probable reconocer o recordar un tema por el estribillo que por su estrofa. 

Desde ya que este es un análisis muy generalizado de la canción actual, ya que puede presentar 

infinidad de variantes en su forma y, en el apartado siguiente veremos cómo se complementan 

estas partes fundantes que son la estrofa y el estribillo. 
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Cabe destacar que, la diferencia que existe actualmente entre música popular y música 

académica o clásica no era tal hasta principios del siglo XX, donde la música elaborada era la 

música popular del momento. Esta aclaración se hace ya que se mencionaron ejemplos musicales 

que, en la actualidad, pertenecen a uno u otro género y, en su momento no era así. 

Hasta ahora, se explicaron aquí los componentes básicos de una canción sin aludir a su 

organización temporal. Para ello se comentará el aspecto “funciones formales”, ya que, el orden 

en que aparezcan estos componentes tendrá que ver con requerimientos funcionales. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484

&id_articulo=10180 

Forma canción 

En el caso de “Can’t buy me love”, de Lennon-McCartney, la forma estaría seccionada en dos 

partes, pero las funciones de los elementos intervinientes comienzan a complejizarse. 

Como introducción encontraremos el que luego sabremos que es el “estribillo”. Cuando aparezca 

cumpliendo esta función notaremos que, para la introducción se le aplicó un recorte, una elipsis. 

Repetimos la necesidad de escuchar una obra varias veces para analizarla, ya que el único modo 

de saber algo acerca de un fragmento musical es conociendo qué se escuchó antes y qué se 

escuchó después. 

Ambas secciones de esta canción, estarían separadas por un interludio y no por una pausa como 

en el caso de una zamba. Este interludio podría hacer las veces de “separador” entre dos partes, 

ya que luego volverá a aparecer el estribillo, con la elipsis, como al comienzo. Esta segunda parte 

podrá considerarse que inicia desde el interludio o desde la que, en este caso es la introducción 

de la segunda parte, es decir. Puede considerarse como inicio de esta segunda parte el interludio, 

porque es un elemento nuevo que parece llevarnos hacia otro lugar. La ambigüedad, durante el 

análisis de una obra musical, se hará siempre presente. 

En la primera parte, que podemos denominar A, hay repetición de los elementos, de las estrofas 

específicamente. Este es un recurso musical, utilizado desde hace siglos, que permite que el 

oyente retenga mejor los temas que formarán parte de la obra. Recordemos, ya que estamos, 

que la repetición de un fragmento musical, por más exacto que sea al fragmento anterior, nunca 

será percibido por el oyente del mismo modo. No es lo mismo escuchar la primera estrofa luego 

de la introducción que escuchar la segunda estrofa luego de la primera. Con esto quiero decir 

que, el significado de cada parte será dado por lo que haya sonado antes o por lo que suene 

después. Incluyo en esta cuestión de la recursividad, a los silencios que pueden presentarse 

durante una obra: no es lo mismo escuchar algo antes de lo cual hubo silencio que escucharlo de 

nuevo luego de una sección sonora. 

En la segunda parte de “Can’t buy me love”, que podemos denominar B, los elementos son los 

mismos que en la primera parte, pero sin repeticiones y con el agregado del interludio. En esta 

segunda sección, la estrofa ya no se repite y el estribillo está en función de coda, lo que hace que 

la sección sea más breve que la primera, aunque, auditivamente, quedan perfectamente 

equilibradas. El equilibrio se dará porque en la primera sección se presentan todos los elementos 

de la canción. El tema sobre el que tratará la obra y las dos partes musicales principales: estrofa y 

estribillo. Hay mucha información. Pero al tener esta sección tres estrofas, esta redundancia 

sobre uno de los elementos, se reduce el nivel de incertidumbre producido en el oyente acerca 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484&id_articulo=10180
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484&id_articulo=10180
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de lo que vendrá. Además, en esta primera sección se presenta el estribillo completo, se le 

interpola un verso más, que durante la introducción no apareció. Esa elipsis inicial o interpolación 

posterior -depende cómo se desee interpretar la que se realiza con el estribillo, apenas será 

registrada en el todo que es la canción. Por este motivo es que denominamos a esta elipsis, 

sinécdoque, por ser, ese verso inicial, representativo de toda la obra. Recordemos, además, que 

se trata de un tema musical bailable. A no ser que nos pongamos a analizarlo como estamos 

haciendo en este momento, muchos elementos nos pasarán inadvertidos. Pero si estos 

elementos no estuvieran, alterarían todo este equilibrio del que estamos hablando. 

La duración de ambas secciones es casi la misma. El interludio de la segunda parte equilibra la 

ausencia de las repeticiones de las estrofas, como ocurriera en la primera parte. Estas dos 

secciones podrían articularse desde la tensión en el tono muscular. En la primera parte se 

exponen los temas y la incertidumbre acerca de lo que va a venir es mucha. Esta sección es de 

“tensión”. La segunda parte repite la introducción y la estrofa, es decir que nos encontramos en 

un universo ya conocido, por lo tanto, la tensión se va relajando, con lo cual se podría decir que 

esta sección es de “reposo”. 

Conclusión 

Para analizar una canción lo importante es reconocer primeramente los criterios formales, es 

decir, permanencia, cambio y retorno. Luego remitirnos a la organización temporal de donde 

extraeremos las funciones formales de cada sección. 

Si se desea empezar a analizar temas musicales, se sugiere comenzar por canciones sencillas ya 

que el texto es una fuerte guía de la audición. Luego, paulatinamente se podrá pasar a analizar 

temas puramente instrumentales. Una vez reconocidas las partes de una obra y sus funciones, 

pueden aplicarse a la musicalización de audiovisuales con mayor conocimiento de los elementos 

que se están aplicando al mismo. 

Se sugiere acompañar el análisis de un tema musical con un marco histórico apropiado para 

enriquecerlo. Esto también ayudará al musicalizador a aplicar más acertadamente la selección de 

obras al audiovisual. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484

&id_articulo=10180 

 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484&id_articulo=10180
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484&id_articulo=10180
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ANALISIS FORMAL DE UNA CANCIÓN, 

(FORMA SENCILLA DE ANALISAR) 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Estructura-de-la-cancion_fig2_269108723 

La estructura de una canción 

Como existen varias tendencias, estilos y géneros musicales, podemos asegurar que no todas las 

canciones tienen una misma estructura. Si podemos decir que como mínimo, lo usual es que las 

partes principales de una canción sean el “verso” y el “estribillo”. A partir de estos elementos, las 

canciones pueden variar y ser más complejas en estructura. El objetivo de una canción es dar a 

entender una idea o un mensaje, así que su estructura tiende a estar relacionada con esa forma 

de hacer llegar el mensaje y darle fuerza a los puntos más importantes. 

Podría decirse también que así como en la escritura, una canción cuanta una historia y tiene una 

progresión de sucesos, así que cada parte de la canción cambia tanto en letra como 

musicalmente. Estas partes de la canción pueden ser las siguientes: 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Estructura-de-la-cancion_fig2_269108723
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Introducción: Es el comienzo de la canción y generalmente solo es instrumental o sin letra. Es una 

manera de presentar el concepto musical de la canción. 

Verso / estrofa: Es la parte de la canción que cambia de texto, parcial o totalmente cada vez que 

aparece. Generalmente se alterna con el estribillo. 

Pre-estribillo / Pre-Coro: Es una preparación para llegar al estribillo, conecta los versos para 

hacer una transición más sutil. 

Estribillo / Coro: Es el punto más enérgico o importante de la canción y la que suele presentar la 

idea principal. Se alterna con el estribillo y suele ser la parte que más se repite. Es por estas 

mismas razones que también es la parte que más recordamos. 

Puente: Se utiliza para brindarle variedad a la canción, suele incluirse después de haber repetido 

un par de veces los versos y el estribillo. Causa un efecto de descanso auditivo para regresar con 

más fuerza al estribillo. 

Solo: A veces en las canciones se incluye un espacio para que uno o más de los músicos puedan 

lucir su instrumento y su expresión musical. En este caso toda la atención se centra en este 

músico o músicos designados. 

Cierre: Es el final de la canción, varía de intensidad dependiendo de cada composición. Algunas 

formas de cierre es un número determinado de la repetición del estribillo, otras veces puede ser 

instrumental o de manera gradual (cuando el volumen disminuye hasta 0). 

Coda: Significa que al terminar la canción, la estructura vuelve a repetirse desde algún punto 

determinado, hasta llegar al final definitivo. 

Outro: Un apartado diferente a lo escuchado o utilizando algunos elementos de la canción. Puede 

proveer un cierre más sutil o incluso más enérgico, que puede ser instrumental. 

El orden de una canción 

El orden y aparición de estas partes pueden variar, si combinamos todas en una estructura, esta 

sería el orden usual de la canción popular: 

• Introducción 

• Verso 

• Pre-estribillo 

• Coro 

• Verso 

• Pre-estribillo 

• Coro 

• Puente o Solo 

• Coro 

• Cierre / Coda / Outro 
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Afortunadamente el universo de las canciones tiene una variedad impresionante para ofrecer, 

con diferentes géneros, estilos, estructuras y mensajes que nos permiten conectar con la música 

desde un punto personal. Ahora que conoces más acerca de la estructura, podrás estar más 

consciente de las intenciones musicales y la genialidad creativa al escuchar una canción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para que puedas entender 

mejor, mira el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=4ej1HYbY6Ac 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ej1HYbY6Ac
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Para fortalecer lo que aprendiste te invito a que desarrolles la siguiente rutina de pensamiento: 

1na palabra sobre lo que aprendiste, 1 idea que te genera lo que aprendiste, 1 frase. 

  

 

 

 

Si tienes internet y puedes observar estos links, te podrán servir de mucha ayuda para entender más 
tus actividades. 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484&id_a
rticulo=10180 
Para que puedas entender mejor, mira el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=4ej1HYbY6Ac 

 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484&id_articulo=10180
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=484&id_articulo=10180
https://www.youtube.com/watch?v=4ej1HYbY6Ac

