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Nombre alumno(a): 

 
Fecha: 

 
Curso:6ª 

Objetivo de la Guía :  Reconocer la repeticion, variacion y contraste. 
 

 
Hola!, el día de hoy veremos 3 nuevos conceptos musicales, pero antes de eso los quiero felicitar 
por el trabajo que lograron realizar a cerca del pulso. 

En la actividad anterior vimos lo que era pulso y ritmo: 

El pulso dijimos que era el "latido" de la música, siempre constante 

El ritmo son sonidos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de 
tiempo,podríamos decir que el pulso en si mismo es un ritmo, pero el ritmo no siempre sera el pulso. 

Ahora veremos Reiteración, Variación y contraste. 

Vamos a ver el siguiente pero solo hasta los 3:20 

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

 

Si no lo puedes ver te lo explico aquí: 

 
El tema  
Toda obra musical tiene siempre un tema, una melodía que es la materia prima fundamental del 
resto de la obra. Ese tema probablemente se repetirá, se variará o será contrastado por otro tema 
nuevo. El tema nos ayuda a reconocer la obra, a recordarla, a entender el carácter que el 
compositor intenta transmitir... Es sin duda la parte más importante de la obra. 

Para construir y dar forma a una composición musical hay que tener en cuenta tres principios 
básicos: REPETICIÓN ,CONTRASTE Y VARIACIÓN. 

 
 
 
Repetición 

Consiste en volver a presentar un tema que ya se había oído. La repetición nos ayuda a recordar y 
entender mejor la forma musical, a reconocer las melodías más importantes...  

 

Música 

Guía de Trabajo 



Contraste 

Se presenta un tema totalmente nuevo. El contraste aporta la variedad a la música, y evita que una 
música sea demasiado aburrida y repetitiva.  

 

Variación 

La variación repite un tema que ya ha sonado, pero algo cambiado. La variación puede hacerse de 
muchas maneras: cambiando algunas notas de la melodía, modificando el ritmo, alterando la 
acentuación... pero el tema principal que se está variando siempre debe ser reconocible. 

 

 

Tema + Repetición =  

 

Tema + Contraste =  

 

Tema + Variación =  

 

 
 
Ahora su trabajo sera escoger una canción y decirme en que momentos pasan estas 3 formas, 
pueden decirme el nombre de la canción y decirme por ejemplo que a los 2:30 reiteración, a los 3:30 
variación etc. 
 
Ojo que no en todas las canciones podemos encontrar las 3 así que cuidado con eso. 
 
 
Dudas, consultas, o trabajos los pueden enviar al mail musicartesjaa@gmail.com  


