
 
Guía   de   trabajo   N°9:   Tipos   e   identificación   de   texturas  

8°   Básico  
 

REPASO   DE   CONTENIDOS   DESCENDIDOS   DE   7°   BÁSICO  
OBJETIVO:    Identificar   el   material   sonoro   utilizado   en   diversas   obras   musicales  

 

RECORDEMOS:  
● La  textura  musical  es  la  manera  en  la  que  está  confeccionada  la  música,  el  material                

sonoro   utilizado,   que   puede   ser   instrumentos   musicales   o   voces.  
● El   concepto   de   textura   musical   tiene   dos   dimensiones:  

○ El   material   utilizado   (los   sonidos   o   instrumentos   musicales   que   se   utilizan)  
○ La   disposición   de   dicho   material   (cómo   se   combinan   los   sonidos)  

● Cuando  hablamos  del  material  sonoro  utilizado,  tenemos  que  observar  cómo           
producen   el   sonido   los   instrumentos:  

○ Los  instrumentos  de cuerda producen  su  sonido  por  la  vibración  de  una             
cuerda  

○ Los   instrumentos   de    viento    producen   su   sonido   por   la   vibración   del   aire  
○ Los  instrumentos  de percusión producen  su  sonido  al  ser  golpeados  o            

percutidos  
● La  textura  musical  es  la  manera  en  la  que  está  confeccionada  la  música,  el  material                

sonoro  utilizado,  que  puede  ser  instrumentos  musicales  o  voces.  La  textura  también             
se   refiere   a   cómo   estos   sonidos   interactúan   entre   sí.  

● Para  comprender  el  concepto  de  textura,  tenemos  que  entender  los  siguientes            
conceptos:  

- Melodía :   es   una   secuencia   de   notas,   una   tras   la   otra,   de   diversas   duraciones.  
- Acompañamiento :   es   el   fondo   musical   sobre   el   cual   se   desarrolla   la   melodía.  

● Llamamos voces  a  cada  instrumento  musical  o  voz  cantada  que  interviene  en  una              
pieza  musical.  Las  voces  pueden  ser melodías o acompañamiento .  Por  lo  tanto,  una              
pieza   musical   puede   tener   diversas   melodías.  

● Entenderemos  textura  musical  como la  manera  en  que  la(s)  melodía(s)  y  el             
acompañamiento   interactúan   y   se   desarrollan   en   una   pieza   musical .  

 
Hemos  dicho  que  la  textura  es  la  interacción  que  se  produce  entre  las  distintas  voces.  Estas                 
voces   pueden   ser    melodía    o    acompañamiento .   Existen   4   tipos   de   textura:  
 
MONODIA  
La  palabra monodia  tiene  un  origen  griego,  de  los  vocablos monos  (solo,  único),  y ode  (oda,                 
canto).  La  monodia  es  la  textura  más  simple,  pues  consiste  en  una  sola  voz  o  línea  melódica,                  
sin  ningún  tipo  de  acompañamiento.  Es  una  única  melodía  (interpretada  por  una  o  varias               
fuentes   sonoras).  
 
 



 
Una  textura  monódica  es  una  sola  melodía,  una  sola  voz,  por  lo  tanto  es  una  sola  línea                  
melódica   en   la   partitura:  

 
 

EJEMPLOS:  
- Canto   gregoriano   “Deum   verum” :una   sola   melodía   cantada   por   varias   voces  

(https://www.youtube.com/watch?v=kK5AohCMX0U)  
- Capriccio   para   clarinete,   de   H.   Sutermeister :   un   clarinete   solo  
- (https://www.youtube.com/watch?v=GGEp_f90U7k)  
- “Billie   Jean”,   de   Michael   Jackson :   una   voz   sola,    a   capella  

(https://www.youtube.com/watch?v=xKVaxMOtYCc)  
 
MELODÍA   ACOMPAÑADA  
La  textura  de  la  melodía  acompañada  consiste  sencillamente  en  una monodia  que  es              
acompañada  por  instrumentos  musicales  u  otras  voces.  Recordemos  el  concepto  de            
acompañamiento :  su  función  es  acompañar  la  melodía,  por  lo  que  es  más  sencillo  y  no  tiene                 
el   mismo   protagonismo   o   importancia   que   la   melodía.  
 
En  una melodía  acompañada  pueden  haber  varias  voces;  algunas  de  ellas  tendrán  la  función               
de   melodía,   y   otras   la   función   de   acompañamiento.  

 

EJEMPLOS:  
- Nocturno   Op.   62   Nº2,   de   F.   Chopin :   piano   solo,   haciendo   la   melodía   y   el  

acompañamiento   (https://www.youtube.com/watch?v=LRZjjQxGaYQ)  
- “Condorcanqui”,   de   Illapu :   Quena   y   zampoñas   solistas,   acompañadas   por  

instrumentos   (https://www.youtube.com/watch?v=3tSS2Fs4GN8)  
- “Calle   Cima”,   de   Gepe :   voz   solista,   acompañada   por   guitarra  

(https://www.youtube.com/watch?v=iyv9E-B9TM0)  
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https://www.youtube.com/watch?v=LRZjjQxGaYQ
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En  las  siguientes  texturas,  encontramos  varias  voces  que  cumplen  el  rol  de  melodía,  pero  que                
son   distintas   entre   sí.  
 
HOMOFONÍA  
La  palabra  ‘homofonía’  proviene  del  griego homóph ōnos  ( hómoios :  igual,  parecido,  y phōné :             
sonido,  voz). En  la  homofonía  hay  dos  o  más  voces  melódicas,  sonando  al  mismo  tiempo.  La                 
característica  particular  de  la  homofonía  es  que  las  diversas  voces  mantienen  un  movimiento              
homogéneo,  es  decir,  suenan  juntas  de  manera  paralela,  manteniendo  el  mismo  ritmo  y              
duraciones.  Esto  produce  que  se  formen  bloques  sonoros verticales  (como  se  ven  en  la               
partitura),   llamados    acordes .  
 
Un  acorde  es  un  grupo  de  tres  o  más  notas  que  constituyen  una  unidad,  y  suenan  de  manera                   
armónica  (es  decir,  suenan  ‘bien’  entre  sí).  Ese  es  el  sonido  característico  de  una  pieza                
homofónica.  

 
 

EJEMPLOS:  
- Jesu,   meine   Freude   BWV   227,   de   J.   S.   Bach :   coro   a   4   voces   [hasta   1:20]  

(https://www.youtube.com/watch?v=XVa3nR-2bVc)  
- “Because”   de   The   Beatles :   Tres   voces   homofónicas,   con   acompañamiento  

(https://www.youtube.com/watch?v=hL0tnrl2L_U)  
- “Aprendizaje”   de   Sui   Generis :   dos   voces,   con   acompañamiento   [desde   0:48]  

(https://www.youtube.com/watch?v=rDz2fYk3Wko)  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XVa3nR-2bVc
https://www.youtube.com/watch?v=hL0tnrl2L_U
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POLIFONÍA  
La  palabra  ‘polifonía’  proviene  del  griego polyph ōnos  ( poli :  muchos,  y phōné :  sonido,  voz).  Al               
igual  que  en  la  textura  homofónica,  en  la  polifonía  podemos  encontrar  de  dos  a  más  voces,                 
sonando  simultáneamente.  La  diferencia  es  que  en  esta  textura,  las  voces  constituyen             
melodías  independientes,  diferentes  entre  sí,  con  distintos  ritmos  y  alturas.  En  este  caso,  todas               
las  voces  o  líneas  melódicas  tienen  la  misma  importancia,  y  no  funcionan  necesariamente              
como   un   acompañamiento.  
 
En  algunos  casos,  la  polifonía  es  imitativa:  las  distintas  voces  se  imitan,  pero  no  suenan  al                 
mismo   tiempo,   sino   que   unas   después   de   otras.  
 

 
en   este   ejemplo   cada   voz   tiene   un   color   distinto  

 

EJEMPLOS:  
- Invención   Nº2   BWV   773,   de   J.   S.   Bach :   piano,   a   dos   voces  

(https://www.youtube.com/watch?v=Bfv4d8Y2mrY)  
- “La   fiesta   de   la   Tirana”,   de   Inti-Illimani :   cuatro   voces,   con   acompañamiento  

(https://www.youtube.com/watch?v=wuurjoH3ArE)  
 

ACTIVIDAD:  Realiza  un  breve  análisis  de  dos  de  las  obras  indicadas,  desde  el  punto  de                
vista   de   la   textura   musical.  

 
INSTRUCCIONES  

1) Escoge    dos    de   las   siguientes   obras   musicales  

● Lo   que   más   quiero    (https://www.youtube.com/watch?v=5EwUTx6Qmag)  
● Abuelo    (https://www.youtube.com/watch?v=VDD50r3PkG4)  
● Bohemian   Rhapsody    (https://www.youtube.com/watch?v=-2VPKWwl5Rw)  
● Mira   niñita    (https://www.youtube.com/watch?v=67ZTYD97vlg)  
● Fantasía   Brasileña    (https://www.youtube.com/watch?v=MNM4o5bXbc4)  
● Suite   para   Cello   N°1    (https://www.youtube.com/watch?v=2CM_J3r-Nt4)  
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2) Completa   la   siguiente   ficha   (una   por   cada   obra   musical   elegida)  

 

Nombre   de   la   canción   

Autor   y/o   intérprete   

Textura   instrumental  
(qué   instrumentos  
utiliza)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textura   melódica  
(monodia,   melodía  
acompañada,  
homofonía   o  
polifonía)  

 

Describe   por   qué  
pertenece   a   este   tipo  
de   textura  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


