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LA TEXTURA MUSICAL  

Objetivo 1. Comprender el concepto de textura musical  
2. Identificar auditivamente distintas texturas musicales  

Instrucciones 1. Ver el video que explica el concepto de textura musical en el siguiente 

link https://www.youtube.com/watch?v=8RjRarNiTcU 

2. Pincha cada link asociado a una obra musical y escribe el tipo de textura 

que en ella se presenta  

3. Escoge una canción de tu gusto y reconoce en ella el o los tipos de 

textura que en ella se presentan 

 

La textura musical se refiere a la forma en cómo se organizan y entrelazan los elementos melódicos 

dentro de una obra musical  

Para conocer los tipos de texturas observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8RjRarNiTcU 

Es importante señalar que en algunas ocasiones se pueden presentar varias de estas texturas en 

una misma obra musical.  

A continuación, escucha las siguientes obras musicales y clasifícalas según las texturas mencionadas 

en el link anterior. Si una obra presenta más de una textura, indica en qué orden aparecen.  

OBRA MUSICAL (link) TEXTURA  

https://www.youtube.com/watch?v=r0jI8_oRm-A  

https://www.youtube.com/watch?v=6KdLcd-sUQA  

https://www.youtube.com/watch?v=JZd2q3BYPwI  

https://www.youtube.com/watch?v=dLOk8nHimlA  

https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A  

https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8  

https://www.youtube.com/watch?v=4mo5SK5nPZs  
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¡Ahora tú! Escoge una canción de las que escuchas habitualmente y escribe la textura(s) presentes 

en ella. Recuerda que es posible que exista más de una textura, por lo cual debes escuchar 

atentamente la canción completa para poder identificar el orden en que aparecen  

Nombre de la canción:  

Intérprete:  

Texturas 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

Par que resulte más clara la explicación de lo que es una frase musical pincha el siguiente link.  

A continuación, escucha cada pieza musical siguiendo la lectura en el pentagrama (contando los 

compases) e identifica entre que compases está el antecedente y el consecuente registrándolo bajo 

cada link  

Ejemplo: www.youtube.com/watch?v=x2-10XYaABQ Married life, de la película UP  

Antecedente: alzar del compás 5 hasta el compás 12 

Consecuente: alzar del compás 13 hasta el compás 20.  

Vamos! Ahora tu! 

1. https://www.youtube.com/watch?v=n4z3LWLxL6g Para Elisa, Beethoven 

Antecedente:  

Consecuente:  

2. https://www.youtube.com/watch?v=p1gGxpitLO8&list=RD9l0rXuB17a4&index=2 Minueto en Sol 

Mayor, Bach  

Antecedente:  

Consecuente:  

3. https://www.youtube.com/watch?v=tbCBc8UOrSM&list=RD9l0rXuB17a4&index=9 Hallelujah 

Antecedente:  

Consecuente:  
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4. https://www.youtube.com/watch?v=PSBy2-9VXJw&list=RD9l0rXuB17a4&index=17, Hedwig 

theme  

Antecedente:  

Consecuente:  

 

 

5. https://www.youtube.com/watch?v=J3mgtysJSTA&list=RD9l0rXuB17a4&index=19 Andantino en 

Mib, Mozart  

Antecedente:  

Consecuente:  

6. https://www.youtube.com/watch?v=m7TrymvzYSQ&list=RD9l0rXuB17a4&index=26 Bella Ciao  

Antecedente:  

Consecuente:  

7. https://www.youtube.com/watch?v=B6lYSjQeOes Yesterday, Paul Mc Carrney  

Antecedente:  

Consecuente:  
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