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Lectura individual a primera vista.

Se propondrá una melodía muy sencilla que el aspirante deberá interpretar a primera vista:

● En el Instrumento.

● Con la voz.

Nos dedicaremos a esbozar rasgos característicos de esta práctica de lectura melódica
reproducida con la voz.

Presentamos la Escala de Do Mayor.



¿Por dónde comenzamos?
Observaremos:

● la clave y su armadura.
● la indicación de compás.
● las figuras, silencios y su duración.

El paso previo a la entonación es identificar la línea rítmica y ejecutarla sin alturas, es decir
sin entonación.

Para esto algunas ideas:

1. Observa la indicación de compás.
2. Marca tres compases al aire, procurando que el pulso sea constante antes de

ejecutar la línea rítmica.
3. Procede a reproducir de a un compás a la vez y comienza nuevamente sumando

compases. También puedes hacerlo tomando de a dos o de a tres compases, según
tu agilidad en la lectura.

4. Prueba cambiar la velocidad (indicación metronómica) de los ejemplos propuestos o
bien la figuración de los mismos.

5. Puedes grabarte para escuchar la emisión de tu voz y realizar las correcciones
pertinentes (postura, control de la respiración, recomendamos estar bien hidratado
antes de cantar).

Proponemos algunos ejercicios.

Sin indicación de compás

Con indicación de compás



¿Cómo ejercitamos un pulso constante?

Puedes ayudarte con un metrónomo o acceder a una aplicación para dispositivos digitales
que cumpla esa función.

¿Cómo corregimos la entonación?

1. Toque en el piano y luego entone la Escala de Do M. Ascendente y descendente.

2. Tome una nota de referencia (Do central o  La 440 hZ.).

3. Lea la entonación en forma rezada (sin cantarla), nombrando las notas y a tiempo.

4. Comience su entonación de una nota a la vez, sin el instrumento de apoyo:
Piénsela primero, reprodúzcala luego.

5. Entónela detenidamente buscando un sonido estable y bien proyectado en su voz.

6.Verifíquela en el piano.



Ámbitos de octava.
Es importante reconocer cuál es el ámbito de octava en que estoy reproduciendo y a su vez
reconocer su ubicación tanto en el instrumento de apoyo como su ubicación en la escritura
musical (en el pentagrama).

Tener en cuenta que el “Do central” es el Do 4, aquí lo vemos escrito en el pentagrama.

Aquí vemos la imagen de un Do que también está contemplado dentro del pentagrama en
Clave de Sol, solo que es un octava justa ascendente a partir del Do central.

Do 5

Aquí dejamos imágenes de su ubicación en los instrumentos de apoyo más comunes.

En el piano

En la guitarra



Ejercicios progresivos.

Por grado conjunto hasta la 5ta.

Probar saltos de 5ta.

Escala ascendente por grado conjunto con salto descendente de octava justa.
¿Este ejercicio tiene indicación de compás?

Salto ascendente de octava descendiendo por la escala por grado conjunto.

Salto de octava descendiendo en forma arpegiada. También se puede retrogradar el
ejercicio y obtener un arpegio ascendente y un salto de octava justa descendente.

Saltos alternados por terceras ascendentes y descendentes hasta la 5ta. Este ejercicio
está pensado para realizar en canon.



Tríada de Do Mayor. Aquí encontramos una barra de repetición cada dos compases.

Sugerimos probar con otros acordes y ejecutarlos en forma melódica.

Probemos ahora con lecturas melódicas propiamente dichas.

1) Observemos la indicación de compás. ¿Cuál es? ¿Tiene alteraciones en clave?

2) Observemos los mismos aspectos que en la lectura anterior. ¿Cuál es la
Tonalidad?

3) Otro ejercicio para tener en cuenta.


