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Música y ordenador en la Educación Primaria  
Cómo utilizar los medios informáticos en el aula 
Gumersindo Díaz Lara 
 
En este artículo se describe una experiencia piloto de utilización de los medios 
informáticos en el aula de música de un centro de Educación Primaria. En dicho 
centro se intenta fundamentar desde un punto de vista pedagógico la relación 
informática/Educación Musical, así como aportar algunas consideraciones de tipo 
organizativo, metodológico y ejemplificaciones para abordar el trabajo en 
situaciones reales de enseñanza. 
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Music and the computer in primary education 
This article describes a pilot project using computers in the music classroom in a 
primary education centre. In it we try to discover the relationship between 
computers and music education from a pedagogic viewpoint, and also to contribute 
some suggestions of an organisational and methodological nature and we give 
examples of how to set up work in genuine teaching situations. 

 

A modo de justificación 

La Educación Musical en la escuela, de una manera reglada y sistemática, es 
bastante reciente en nuestro país. No obstante, los profesionales que nos movemos 
en el campo de la educación en general y, en particular, de la Educación Musical, 
tenemos ya observada, experimentada y asumida la diversidad en los estilos y 
ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, diversidad que conlleva la 
necesidad de hacer uso de estrategias diferenciadas y adaptadas. 

Se ha comprobado con anterioridad en otras áreas que los medios informáticos, 
utilizados en combinación con otros medios más o menos tradicionales, pueden 
facilitar la adaptación a la citada diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje. Por 
otra parte, convendría tener muy presente el auge que han cobrado durante estos 
últimos años los medios informáticos y aprovechar la sensibilización generalizada 
del alumnado respecto a ellos y, en consecuencia, la positiva influencia que pueden 
ejercer como potenciadores de una disposición favorable del alumnado, así como la 
captación de su interés en las tareas propias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cualquier material didáctico que se emplee en el proceso de enseñanza-
aprendizaje realiza un papel de mediador o de cordón umbilical entre el alumnado y 
la realidad. Pero los medios informáticos, a mi juicio, además de esa función de 
estructuración de la realidad, desempeñan algunas funciones más como: la 
innovación, la motivación y, en definitiva, la formación global. 

No obstante, al justificar la utilización de los medios informáticos en el área de 
Educación Musical, no conviene olvidar su relevancia con respecto al currículo: 
hasta qué punto se adaptan al currículo, pueden introducir novedades en el mismo 
o lo pueden potenciar al permitir realizar acciones que exigirían destrezas previas 
muy especializadas y que, por tanto, no serían posibles sin la incorporación de 
estos medios. 

Pero el auge de los medios informáticos y tecnológicos en su más amplia acepción 
al que aludía anteriormente, no nos debería llevar a concederles una importancia 
excesiva. Creo que es por medio de la educación como podemos conseguir un 
correcto equilibrio entre "máquina" y "contenidos de aprendizaje". Para ello 



considero que es de capital importancia tener muy claros y presentes los siguientes 
principios básicos: 

- El ordenador y su utilización obligan al pensamiento sistemático, es decir, a 
analizar, entender y sacar conclusiones; esto es lo que realmente nos interesa 
desde el punto de vista educativo. 

- El verdadero interés del ordenador no reside en su potencialidad para resolver 
problemas, sino, sobre todo, en el continuo ejercicio de reflexión que entraña su 
manejo. 

- Toda tarea a realizar con el ordenador debe ser guiada hacia la consecución de 
unos objetivos perfectamente diseñados. (En nuestro caso particular éstos se 
contemplarían desde una doble vertiente: la informática de base y, 
fundamentalmente, la musical.) 

El origen de esta experiencia 

El programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación del 
MEC, tras varios años de experiencia en el desarrollo general del Proyecto Atenea 
en la mayoría de las áreas curriculares, y con el fin de iniciar el desarrollo del área 
de música en el marco de la filosofía del propio Proyecto Atenea, decidió partir de 
una experiencia piloto, a llevar a cabo a lo largo del curso académico 1992-93, en 
dos centros de EGB (hoy Educación Primaria) y dos centros de EEMM (hoy 
Educación Secundaria). 

Los objetivos de esta experiencia piloto eran: 

- Realizar una primera valoración de las aportaciones del ordenador como medio 
didáctico en el área de música. 

- Evaluar software musical en el entorno educativo real, teniendo en cuenta sus 
posibilidades de aplicación en relación con el currículo, su adecuación al mismo, su 
rendimiento didáctico y su facilidad de uso para profesorado y alumnado. 

- Realizar una estimación de las necesidades de hardware específico y otros 
periféricos (interface MIDI, teclado MIDI,...). 

- Iniciar la elaboración de materiales para un futuro paquete de recursos en el 
área. 

Mi destino en un centro de EGB-EP de Madrid me permitió comprobar la validez de 
mis propias ideas con respecto a las posibilidades de la informática en la Educación 
Musical, expuestas en la anterior justificación, a la vez que adaptar mi experiencia 
a las necesidades expresadas del PNTIC. 

Un primer paso: correlación entre medios informáticos y currículo 
El currículo oficial de la Educación Primaria para el área de Educación Artística en 

los bloques de contenidos dedicados a la Educación Musical hace mención clara y 
expresa a los medios informáticos en el bloque 8: Artes y cultura. Así, el contenido 
conceptual nº 3 dice, textualmente: 

La obra artística en los medios de comunicación: 
- Formas (según el soporte): radio, TV, vídeo, ordenador, etc. 
- Tipos de mensaje. 

En el mismo bloque se enuncia como contenido procedimental nº 4: 
- Utilización de los medios tecnológicos para la elaboración de producciones 
artísticas. 

En el mismo sentido puede entenderse el contenido actitudinal nº 7 del 
mencionado bloque de contenidos cuando dice: 

- Valoración de los medios de comunicación como instrumento de conocimiento, 
disfrute y relación con los demás. 



 
Pero, a mi juicio, éstas no son las únicas, ni quizá las más importantes, 

aplicaciones de los medios informáticos en la Educación Musical. Por eso, me 
impuse indagar sobre otros bloques de contenidos y me dirigí en primer lugar al 
bloque 5: Lenguaje musical que, en principio es el más "árido" para el tipo de 
alumnado de Educación Primaria. Prácticamente la totalidad de los contenidos 
conceptuales y procedimentales pueden ser abordados utilizando como mediador el 
ordenador. Y bastantes actitudes pueden ser trabajadas y potenciadas por medio 
del mismo. (Por no ser demasiado prolijo en este aspecto remito a una lectura 
atenta y reflexiva del bloque de contenidos en cuestión). 

Parecía obvio que en el bloque de Lenguaje musical era fácil y además resultaba 
conveniente encontrar aplicaciones de los medios informáticos como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿podría haber más aplicaciones? En el 
bloque temático 4: Canto, expresión vocal e instrumental, hay varios contenidos en 
los que, a mi entender, el ordenador puede hacer su función, no "traída por los 
pelos", sino con pleno sentido y significado: 

- Contenido conceptual nº 3: "Aspectos musicales y expresivos de la canción y la 
pieza instrumental: 

- Musicales: ritmo, melodía, armonía y forma. 
- Expresivos: intensidad, tiempo, timbre, articulación, fraseo y carácter." 

- Contenido procedimental nº 4: "Interpretación de canciones y piezas 
instrumentales sencillas". 

- Contenido procedimental nº 5: "Improvisación de motivos, frases y pequeñas 
formas rítmicas y melódicas." 

- Contenido procedimental nº 9: "Realización de instrumentaciones para textos, 
danzas y representaciones dramáticas". 

En cuanto a actitudes, no me cabe duda de que el ordenador puede contribuir en 
gran medida al "disfrute con las producciones propias", obviando la necesidad de 
dominar la técnica de un instrumento musical convencional, así como fomentar el 
"respeto por la contribución de los compañeros", la "valoración del trabajo en 
grupo", el "cuidado y responsabilización de los instrumentos de la clase, manejo 
con corrección y mantenimiento de los mismos", etc. 

Con la fundamentación surgida de este "primer paso" consideré que estaba en 
condiciones de intentar embarcarme, y conmigo embarcar también a mis alumnos y 
alumnas, en esta aventura informático-musical, para lo cual seguí caminado "paso 
a paso", según iré describiendo a continuación. 

Planteamiento inicial 
El planteamiento general de la utilización del ordenador en mi aula de música se 

basará en la concepción del mismo como un recurso de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el cual no debe convertirse en un fin por sí mismo. Así 
pues, todas las actividades que se planteen habrán tenido antes un trabajo previo 
en clase por muy diversos medios, dentro del marco de una metodología activa, 
participativa y, ante todo, vivencial. 

La integración del ordenador en la Educación Musical, dentro de la etapa de 
Educación Primaria, que en esta primera etapa me propongo con el alumnado de 
los niveles 3º a 6º (8 a 11-12 años), teniendo en cuenta el estadio psicoevolutivo 
correspondiente a este abanico de edades, habrá de hacerse de una manera 
gradual y progresiva, con el fin de conseguir que los alumnos y alumnas de estas 
edades no dispersen su atención al atender a dos medios (informática y música) de 
códigos tan específicos. 

Para ello, las actividades que sugiero a mis alumnos y alumnas están 
estructuradas en sesiones breves y con unas tareas muy concretas, guiadas, cada 



una de ellas, por una ficha de trabajo, de estilo muy coloquial, cuya finalidad es 
"desbrozar" el camino y conducirles hacia los objetivos propuestos en una 
programación concreta y perfectamente estructurada que evite la utilización del 
ordenador como elemento de "relleno" de la programación ordinaria u objeto de 
"diversión" o "premio" para estudiantes "ejemplares". 

Objetivos y contenidos 

Objetivos generales 

- Desarrollar una nueva forma de aprendizaje más consciente del lenguaje 
musical. 

- Utilizar el ordenador como un auxiliar didáctico vivo en el que los hechos se 
traducen de inmediato en imágenes y sonidos que facilitan la captación de 
conceptos, reforzar los procedimientos y potenciar el desarrollo de actitudes. 

Objetivos específicos de música 

- Leer música utilizando la grafía convencional. 

- Representar, mediante la grafía musical convencional, ritmos simples 
escuchados previamente. 

- Crear y representar gráficamente ritmos sencillos. 

- Aprender ritmos de cierta complejidad mediante la audición iterativa. 

- Coordinarse y adaptarse en el "tempo" con otras personas para la interpretación 
simultánea de ritmos de figuraciones distintas. 

- Reconocer a través del oído la altura de los sonidos. 

- Reconocer auditivamente distintos intervalos: 3ªM., 3ªm., 5ª Justa, 6ªM., 6ªm. 
y 8ª. 

- Reconocer distintos tipos de escalas: Mayor, Menor natural, Menor melódica, 
Menor armónica,... 

- Desarrollar la capacidad de memorizar y reproducir melodías de longitud 
progresiva. 

- Crear sencillas canciones a partir de un texto dado. 

- Improvisar sencillos motivos a partir de una base armónica dada. 

- Experimentar cambios formales a partir de una sencilla obra dada. 

Contenidos musicales 

- Pulso, acento y ritmo. 

- Lectoescritura de las figuras musicales convencionales y sus respectivos 
silencios. 

- Unidades métricas: 2/4, 3/4, 4/4. 

- Signos de prolongación: puntillo, ligadura. 

- Síncopas y notas a contratiempo. 

- Polirritmias. 

- Lectoescritura de notas musicales desde DO4 a SOL5. 

- Entonación de las mismas notas. 

- Reconocimiento de las notas en sencillos dictados melódicos. 

- Creación de melodías propias. 

- Improvisación vocal e instrumental. 

- Sencillas formas musicales: canon, rondó, lied, variaciones. 

 

 



Programas informáticomusicales 
Para el desarrollo de los contenidos y la consecución de los objetivos programados 

se van a utilizar básicamente dos programas didácticos de Educación Musical, un 
programa editor y un programa secuenciador-editor: 

- Programa de educación rítmica Rhythm Ace: es un programa ideado para 
aprender a medir correctamente. Puede ser un instrumento de ayuda muy 
interesante para mejorar no sólo la lectura de la duración de las notas musicales, 
sino para conseguir una gran precisión en la interpretación rítmica. 

Puede trabajar de dos modos: por niveles de dificultad progresivos ya 
programados, o por selección de contenidos a trabajar, lo cual permite al 
profesorado adaptarlo perfectamente a su propia programación. En las actividades 
que sugiero a mis alumnos y alumnas utilizo esta segunda posibilidad. 

- Programa de educación auditiva Play it by Ear: este programa está diseñado 
para la formación auditiva y presenta una amplia gama de posibilidades, desde lo 
más elemental hasta llegar a un alto grado de dificultad. 

Play it by Ear permite agudizar la capacidad de reconocimiento y reproducción 
de diversas estructuras musicales como notas, intervalos, melodías, escalas y 
acordes, de una manera amena y práctica. 

Del mismo modo, este programa pueden funcionar por niveles de dificultad 
preprogramados o previa programación del usuario. En las actividades que 
propongo en mi aula utilizo esta segunda posibilidad. 

- Programa editor Músic: es un programa diseñado para uso específico en el 
mundo de la educación, premiado en concurso CIDE-MEC. 

El programa puede resultar muy útil para ayudar al alumnado a descubrir y 
experimentar con conceptos musicales básicos como: altura, intensidad, timbre, 
duración, melodía, armonía, forma musical,... 

Su diseño eminentemente didáctico ofrece ayuda directamente en pantalla y la 
posibilidad de autocorrección de errores. 

Una de sus prestaciones más interesantes es su posibilidad de crear música 
aleatoria a base de modificar desde el propio programa y de forma sencilla los 
diferentes parámetros del sonido. 

- El programa secuenciador-editor Encore: es un programa diseñado para 
músicos, compositores, profesores de música,... que funciona en el entorno 
Windows, incorporando todas las ventajas de manejo que proporciona este entorno. 

Su utilización está basada en el pentagrama y, aunque limitada en la Educación 
Primaria, ofrece interesantes posibilidades como: 

- Permite la grabación y reproducción de música a través de instrumentos que 
posean MIDI. 

- Se puede improvisar sobre secuencias armónicas previamente grabadas y 
escuchar la interpretación con posterioridad. 

- Es ideal para rectificar partituras y practicar la audición comparativa. 

- Permite transportar la tonalidad, transformar la modalidad,... 

- Puede importar información de otros programas secuenciadores, así como 
cualquier otro fichero MIDI creado en otro programa musical. 

(El PNTIC ha sustituido este programa empleado en la experiencia piloto por 
Musictime, que es en realidad el mismo programa en una versión destinada a la 
educación, económicamente más asequible.)  

 



Algunas cuestiones metodológicas 
A la hora de tratar de poner en marcha la experiencia encontré dos cuestiones 

metodológicas de gran importancia: el espacio y los agrupamientos.  

En cuanto al espacio tenía pocas alternativas, pues sólo disponía de mi aula de 
música y, ocasionalmente y de la "reserva" previa, el aula de informática. 

Por lo que se refiere a los agrupamientos, generalmente apliqué los siguientes 
criterios:  

- Los programas Ace, Ear o Músic, que funcionan indistintamente con o sin 
interface MIDI, los utilicé con los siguientes planteamientos de trabajo: 

- Grupo: trasladando todo el grupo de clase al aula de informática del centro para 
trabajar por parejas con ejercicios de apoyo a contenidos musicales tratados con 
anterioridad en la clase con otros medios e instrumentos, ... (los ordenadores del 
aula de informática no poseen interface MIDI). 

- Individualmente: dentro del aula de música. En este caso el alumno o alumna 
que trabaja con el ordenador lo hace de manera autónoma, utilizando auriculares; 
simultáneamente se desarrolla la clase "normal" con el resto del alumnado. 

- Con los programas Músic y Encore (o Musictime), empleé dos tipos de 
organización del aula diferentes: 

- Pequeño grupo (2 a 4 miembros) para realización de actividades de tipo 
creativo, discriminación tímbrica, etc. 

- Gran grupo para la realización de actividades semejantes dirigidas por el 
profesor. En este caso el ordenador puede ser manipulado por el profesor o por un 
alumno o alumna que "introduce" en él las propuestas de los miembros del grupo, 
limitándose a ser mero ejecutor de las mismas. 

Actividades 

Para abordar los contenidos enumerados anteriormente, orientados hacia la 
consecución de los objetivos igualmente propuestos, me pareció oportuno 
"conducir" las sesiones mediante fichas-guión con instrucciones claras y concretas, 
como quedó reflejado con anterioridad. Al principio éstas eran muy detalladas, 
pero, progresivamente, iba prescindiendo de explicaciones relativas a 
procedimientos informáticos, ya que éstos eran automatizados con facilidad y 
rapidez por parte del alumnado. Véanse, a modo de ejemplo, tres de estos guiones 
representativos de distintos programas, diversas tareas musicales y momentos 
también distintos del desarrollo de la experiencia. 

El momento de la evaluación 
Como es evidente, llegado el momento de la evaluación traté de orientar éstas en 

dos sentidos bien diferenciados: 

- El proceso llevado a cabo por los alumnos y alumnas y los resultados obtenidos, 
para lo que recurrí a varios instrumentos: 

- Ficha de autoevaluación de los propios alumnos y alumnas. 

- Los informes de progreso individual que proporcionan los programas Ear y Ace.  

- Disquetes de trabajo, en los que se habían registrado los trabajos realizados, 
tanto los de tipo manipulativo, como los de tipo creativo. 

- Mis propias observaciones relativas a las actividades de grupo. 

- La planificación y diseño del trabajo, para cuya valoración me serví de los 
siguientes criterios: 

- Adecuación entre objetivos alcanzados y contenidos propuestos. 

- Validez de las fichas-guión de actividades en relación con la temporalización y 
logros alcanzados. 



- Información suministrada por el alumnado a través de una breve ficha-encuesta 
en torno a dificultades halladas en utilización de programas, seguimiento de 
instrucciones, manejo de ordenador y periféricos,... 

Conclusiones 
A partir de mi propia experiencia, creo estar en condiciones de poder afirmar que 

la incorporación de los medios informáticos a la Educación Musical puede facilitar 
sensiblemente la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aportando, entre otras, las siguientes ventajas: 

- El ordenador, como "máquina", presenta ejemplificaciones de extraordinaria 
exactitud que nuestros alumnos y alumnas pueden tomar como modelos a imitar e 
interiorizar. 

- El medio informático permite crear, manipular para mejorar y enriquecer y 
almacenar las producciones de nuestros alumnos y alumnas y, sobre todo, 
interpretarlas con toda precisión sin necesidad de poseer la difícil y depurada 
técnica que exige un instrumento convencional. 

Junto con estas ventajas, hay que decir que la utilización de estos medios exige 
un esfuerzo importante por parte del profesorado que habrá de asumir el papel de 
docente a la vez que de aprendiz: evidentemente necesita el conocimiento previo 
de los programas y demás periféricos a un nivel que le permita llevar a cabo las 
actividades con el alumnado y comprobar que el desarrollo de las mismas es 
correcto. 

Por otra parte, aunque haya algunas orientaciones y sugerencias publicadas por el 
PNTIC1; precisamente a partir de la experiencia que acabo de describir, creo que 
son los profesores y profesoras de música quienes deben elaborar su propio plan de 
trabajo y diseñar y confeccionar sus propias fichas-guión de actividades, de acuerdo 
con su propia programación contextualizada a sus circunstancias educativas y a su 
alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ¡Error! Sólo el documento principal."El ordenador en la Educación Musical".  Programa de Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Madrid. 1.993-94 



Anexo 

Ficha-guión para el alumnado (Práctica guiada) 

 
Play it by Ear: 1ª Sesión 
 
1.-Conecta el ordenador y el teclado musical. 

2.-Teclea CD Ear y pulsa <─┘. 
3.-Teclea de nuevo Ear y pulsa <─┘. 

4.-Escribe tu nombre en el recuadro y pulsa <─┘. 

5.-Aparece una pantalla semejante a ésta: 

 
 

6.-Abre el menú Ejercicios y, dentro de él, señala con la flecha Reproducción 
de nota única y pulsa el ratón. 

7.-Señala el comando Comenzar y pulsa el ratón. 

8.-Has oído una nota. Tócala en el teclado musical. Si quieres volver a oírla de 

nuevo, antes de contestar, pulsa el recuadro con el símbolo  

9.-Si has contestado correctamente, el ordenador te dará el mensaje OK, pero si 
no consigues contestar correctamente puedes pulsar el símbolo ??? y el ordenador 
te dirá la respuesta correcta. 

10.-Cuando hayas respondido a los diez ejercicios, el ordenador te informará de 
los resultados que has obtenido en tu sesión de trabajo, por medio de un cuadro-
resumen semejante a éste: 

 
 

11.-Pulsa sobre OK. 

12.-Señala el comando Salir y pulsa el ratón. 

13.-A la pregunta ¿Desea archivar sus opciones vigentes en disquete? 
responde No y saldrás del programa. 

14.-Desconecta los aparatos y... ¡Hasta la próxima sesión! 



Ficha-guión para el alumnado (Práctica guiada con el programa Músic) 

 
 

1.-Accede al programa Músic del mismo modo que lo has hecho en otras 
ocasiones. 

2.-Vas a introducir una melodía en compás de 3/4. Por tanto, lo primero de todo 
será cambiar el compás de 2/4 que aparece al principio de la partitura por el de 
3/4 que necesitas ahora. 

3.-Introduce la melodía de los cuatro primeros compases. 

4.-Sitúa el cursor en la primera nota del primer compás y pulsa la tecla <─┘. 
Extiende la selección hacia la derecha hasta el final del tercer compás y pulsa de 
nuevo <─┘. 

5.-Traslada el cursor al inicio del quinto compás y pulsa Insert.: Ya tienes 
escritos siete compases; escribe el octavo. (Anular la selección: Mayúsc. + <). 

6.-Introduce los compases nueve a doce. 

7.-Selecciona y copia, como hiciste antes, las notas que se repiten más adelante. 

8.-Introduce el final de la canción y titúlala Danza pastorcita. 

9.-Establece el "tempo" en Presto y escucha la interpretación de la canción (F2). 

10.-En esta ocasión harás sonar la melodía pulsando la tecla F6 al ritmo que te 
indican las figuras musicales de la partitura. 

11.-Quizá te hayas visto un poco forzado si has querido seguir el mismo ritmo de 
interpretación que llevó el ordenador. Pero puedes hacer que éste sea un poco más 
lento. Pulsa la tecla T y, en el panel de Cambio de tiempo, selecciona "Andante". 

12.-Escucha la interpretación pulsando F2. 

13.-¿Te parece así más fácil? Pues interpreta ahora tú pulsando rítmicamente la 
tecla F6. 

11.-Puedes experimentar con "tempos" (velocidades) distintos, repitiendo los 
pasos expuestos en la indicación nº 8. 

12.-Elige la versión que más te haya gustado y archívala siguiendo estos pasos: 

- Pulsa la tecla D y dale el nombre Danzapas; el programa añadirá 
automáticamente la extensión .mus. 

- Abandona el programa pulsando ESC. 

 

 

 

 

 



Ficha-guión para el alumnado (Práctica guiada con el programa Encore) 
Hoy vas a hacer unas variaciones sobre una melodía que conoces muy bien. 
Mozart hizo también unas variaciones sobre esta misma melodía. Pero no te 
asustes, que aunque tú no seas Mozart, eres capaz de hacer esto y mucho 
más. Sigue mis indicaciones: 

 
1.-Accede al programa: -Escribe delante de C:\> WIN y pulsa <─┘. 

2.-Ahora señala con la flecha sobre ENCORE y pulsa el ratón dos veces seguidas. 

3.-En los menús de ENCORE pulsa sobre File y a continuación sobre New y 
realiza las siguientes selecciones: 

 
4.-Escribe esta melodía utilizando la paleta de notas como has hecho en otras 

ocasiones: 

 
5.-Lleva el cursor al primer compás y pulsa Play para escuchar la melodía que 

has escrito. 

6.-A partir del tercer pentagrama vuelve a escribir la misma melodía cambiando 
cada negra por dos corcheas. Las blancas no las debes cambiar.  

 
7.-Escucha de nuevo lo que has escrito. ¡Ya tienes una “variación” sobre la 

melodía original! 

8.-Desplaza el cursor al principio del quinto pentagrama. Pulsa el ratón y sin 
soltarlo selecciona los pentagramas quinto y sexto completos (los verás de color 
negro). 

9.-Pulsa sobre el menú Change y dentro de él selecciona Key Sig/Transpose. 
Utilizando la flecha elige una armadura de clave como la que se ve en este gráfico: 

 



10.-Vuelve a escribir la melodía como hiciste la primera vez, es decir, con negras 
y blancas, empezando en el quinto pentagrama. 

11.-¿Te apetece escuchar el resultado? Coloca el cursor en el primer compás y... 
¡¡Play!! 

12.-¿Te gusta? Vas por buen camino para convertirte en un gran compositor. Por 
eso ahora te lo voy a poner un poco más difícil. 

13.-Selecciona los dos últimos pentagramas como hiciste anteriormente. 

14.-Pulsa Change y Key Sig/Transpose para volver a la armadura de clave del 
principio: 

 
15.-A partir del séptimo pentagrama deberás respetar las notas que te doy a 

continuación y el resto lo dejo a tu gusto, tanto en duración como en altura: 

 
16.-Escucha el resultado completo de tus variaciones. 

17.-Puedes hacer las modificaciones que quieras hasta que sean totalmente de tu 
agrado. 

18.-Archiva tu trabajo para poder volver a utilizarlo en otro momento: 

- Pulsa File y elige Save. 

- Pon un nombre a tu trabajo. Por ejemplo: variacio.enc. 

 

 
 

Dirección de contacto 
Gumersindo Díaz Lara 
Profesor de Música. Asesor de Formación en el CPR de Ciudad Lineal. Madrid. 
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http://www.cedro.org/licencias_asistente.asp

