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LA FRASE MUSICAL 

Objetivo 1. Comprender el concepto de frase musical  
2. Identificar auditivamente el antecedente y consecuente de una frase 

musical  
3. Identificar en una partitura el inicio y término de el antecedente y 

consecuente  

Instrucciones 1. Ver el tutorial donde se explica el concepto de frase musical  

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

3. Realizar los ejercicios de identificación auditiva pinchando cada link, 

especificando el número del compás donde comienza y termina cada 

parte de una frase musical  

 

La frase musical es un conjunto de sonidos que forman una idea musical con sentido propio. Consta 

de dos partes, una que actúa como pregunta (antecedente) y otra como respuesta (consecuente). La 

pregunta o antecedente tiene sentido de interrogación, por lo tanto, tiende a ascender. La respuesta 

o consecuente da sensación de final y por lo tanto tiende a descender. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mHsV9yaw05M hasta el segundo 57, pues lo que se explica 

posterior a ese tiempo es un contenido más complejo que surge de la frase musical y que abordaremos 

luego.  

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: https://www.youtube.com/watch?v=TysSPeNnL90 Married life, de la película UP  

(Importante ver la explicación del ejemplo) 

Antecedente: alzar del compás 5 hasta el compás 12 

Consecuente: alzar del compás 13 hasta el compás 20.  
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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:  

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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