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CURSO DE FUNDAMENTACIÓN MUSICAL 2010 
 

Objetivo General:  

Contribuir en el desarrollo de las aptitudes musicales, culturización artística, formación 

cognoscitiva y ejecución de instrumentos musicales, mediante actividades lúdicas y didácticas 

apropiadas al entorno y apoyadas con la ejecución de la guitarra (eléctrica o acústica) o el 

teclado como instrumento armónico base. 

Para el docente: ¿Cómo usar este libro? 

El uso que se dé a este libro, depende del enfoque pedagógico que se esté manejando. Por 

ello, es muy importante entender, desde la concepción del mismo, qué enfoque pedagógico se 

manejó en su diseño. A continuación, unas breves recomendaciones: 

• Debido que este curso forma parte de un proyecto que busca llegar con Educación 

Musical a personas de todas las edades (pensado para el entorno bogotano), se hace 

necesario que sea lo suficientemente flexible como para adaptarse, en cuanto a 

motivación y a repertorio se refiere, a las diferentes personalidades, culturas y las 

llamadas subculturas que se destacan en la ciudad. Por tanto, el repertorio propuesto 

en el cancionero toma diferentes géneros y estilos musicales que se escuchan en los 

medios masivos y pretende que todos los estudiantes participen en la interpretación, o 

por lo menos tengan acceso a estos tipos de música. Además, deja espacio para que 

los estudiantes, a su gusto, escojan las canciones que deseen aprender. Bajo la 

premisa de que una de las mayores motivaciones es hacer lo que a uno le gusta, se 

puede esperar que se saque tiempo para estudiar, practicar o divertirse; lo que en este 

caso sería lo mismo. 

 

• Entonces, todas las clases deben ser motivadoras. Aquí la clave del progreso no es lo 

que practique el estudiante, sino lo motivado que esté, pues la práctica y la 

estructuración del conocimiento son un efecto de la motivación con que se asuma.  

 

 

• El curso está enfocado desde tres materias principales:  

 

o Gramática: En este caso hablaríamos de pre-gramática, pues se están 

desarrollando las aptitudes musicales básicas necesarias para la Lecto-

escritura musical, como el pulso, divisiones del pulso, el tempo, el timbre, el 

canto y solfeo hablado entre otros.  Es como el preescolar de la música. Sin 

embargo, se hace uso de sistemas de lectura sencillos y prácticos para el 

instrumento, los cuales, al menos por ahora persiguen el único fin de que 

sepan dónde ubicar los dedos dentro del mismo. Ahora, pese a que se usa el 

cifrado como código principal para el reconocimiento de acordes en la lectura, 

esté no sirve si no se trabaja enfatizando en las aptitudes musicales 

mencionadas anteriormente. O sea, primero el pulso, después la lectura, 

primero el ritmo, después la lectura, y así sucesivamente. La lectura del 

cifrado, como es estrictamente necesaria, se concibe como una variante en los 

ejercicios o juegos para afianzar los elementos musicales. Este es un curso de 

inducción para personas que arrancan de ceros. Más adelante, cuando la 

persona tenga un mejor sentido del ritmo, se defienda con un instrumento 
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armónico, sepa afinar con su voz y su escucha sea un poco más crítica, estará 

lista para comenzar cursos centrados en el solfeo.  

 

o Técnica Instrumental: La técnica lo que busca es hacerle las cosas más 

fáciles al estudiante, no complicárselas. Si en algún momento el hacer 

ejercicios técnicos se comienza a volver monótono y hasta estresante para el 

estudiante, hay que cortar inmediatamente y pasar a actividades lúdicas que 

recuperen el interés. No es que haya una manera correcta de ejecutar el 

instrumento, simplemente hay diferentes maneras de hacerlo, y el estudiante 

debe ver cuál es la mejor en su caso. Un principio guiador para saber cómo 

usar la técnica en el instrumento es el sonido o el resultado general. Si el 

estudiante coloca muy bien las manos pero su producción musical es pobre, la 

técnica lo está perjudicando. Entonces, como el curso es de inducción, lo que 

importa es que el estudiante haga música, que sepa como acompañarse en las 

canciones que le gustan, que tenga apoyo armónico, que desarrolle oído 

armónico. De todos maneras, en la medida que se pueda hay que ejecutar la 

música lo más profesionalmente posible. 

 

o Repertorio: la canción es el elemento más importante. Es la meta principal. El 

conducto guiador y el mejor elemento de motivación. Todo lo anterior debe 

convertirse en esto: música-canción. En este orden de ideas, el repertorio debe 

ser el postre de la clase. El repertorio no debe funcionar como algo separado 

de lo anterior, sino por el contrario, debe ser el elemento unificador de todo. En 

todas las clases debe haber música. La gramática y la técnica tienen su 

espacio, pero su espacio forma parte de algo más grande: La canción. Así, las 

lecciones están diseñadas de tal manera que el estudiante tome cada canción 

aprendida, para incorporarla en su repertorio propio. Este repertorio va a ser el 

instrumento de medición de su aprendizaje. 

 

Por último, la canción debe ser el elemento central a tal grado que, en algunas 

lecciones gramática y técnica estarán incorporadas dentro de la canción, lo que 

no va a suceder en sentido inverso. 

 

• Cada Lección viene acompañada de unas instrucciones en naranja oscuro, las cuales 

sugieren qué tiempo de la clase se va a dedicar a cada tópico o espacio. Se puede 

hacer una adaptación para clases personalizadas con una duración de 60 minutos, 

dividiendo el tiempo en la mitad. Claro, estas clases permiten cualquier tipo de 

flexibilidad, como desarrollar una lección en dos clases o algo parecido. Lo que sí se 

debe resaltar es la importancia de observar el tiempo asignado a cada proceso. 

 

• Es importante dirigir a los estudiantes a procesos autodidactas pues, al fin y al cabo, el 

docente en este proceso es un ayudante o guía, pero quien aprende es el estudiante 

en la medida en que trabaje por su cuenta. Para ello, se procura explicar poco e 

inducir, siempre que se pueda, directamente a la lectura de la lección, pues éstas 

obedecen a un diseño autodidacta y son lo bastantemente claras como para que el 

estudiante dirija su propio proceso. En conclusión, el docente habla poco y observa 

mucho. El estudiante, lee y practica mucho. Además, hay que tener en cuenta, que en 

el caso de muchos el único espacio que tendrán para practicar es el de la clase, lo que 

subraya la importancia de no perder tiempo de clase en explicaciones innecesarias. 
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• Uno de los juegos característicos de este método es el de cantar marchando, llevando 

el pulso en varios planos y variar con otros planos como por ejemplo otro compañero, 

sobre el instrumento, dividiendo el grupo para que una parte solfee o cante melodía 

mientras otro varía con armonía o con patrones rítmicos etc. 

 

• Si hay estudiantes avanzados, se les debe agregar dificultades técnicas o variantes a lo 

que estén haciendo. Claro está, primero hay que ubicarlos en la lección respectiva.  

 

• todas las observaciones y/o sugerencias deben  quedar por escrito con fecha en el sitio 

en donde vaya el estudiante.  

 

• Las indicaciones color canela son específicas para guitarra eléctrica. 

 

• Para cada clase debe estar preparado un juego por actividad. 

 

• sobre los cuadros para estudiantes avanzados: Si lo que dice el cuadro se queda corto, 

es necesario ubicar al estudiante en otra lección o nivel más avanzado. 

 

• Es estrictamente necesario entender y respetar el proceso planteado. La música exige 

perfección y en todo lo que se haga hay que lograrla.  Sin embargo, el proceso de 

aprendizaje conlleva unos pasos y la perfección se debe medir desde el objetivo de 

cada uno de ellos (de los pasos). Por tanto, si el primer paso del proceso pide que se 

digite la canción con cualquier dedo o de cualquier manera, hay que dejar que el 

estudiante lo haga así. No le debe exigir más de dos dificultades: que lea y digite 

“correctamente”. Si durante la clase solamente alcanzó a leer, estuvo bien. Más 

adelante se harán las correcciones necesarias según el proceso. Para la exigencia hay 

que guiarse por el objetivo y los desempeños que pida cada lección. 

 

• Los desempeños deben ser de 100/100 

 

Actividades de proceso 
 

• Escuchar y aprenderse la letra o melodía principal de memoria 

• Progresión sin índice 

• Cantar y acompañarse con guitarra 

• Usar bajos (ritmo ranchera/vals) 

• Modular (progresión  ______________) 

• Fragmento de modulación 

• Con pista 

• Con pista completa y cantando 

• De memoria Parte(s)_______ 

• De memoria hasta donde llegue 

• Crear variantes 

• Definir la forma 

• Crear y memorizar progresiones propias 

• Aplique diferentes ritmos que conozca y/o cree alguno 
 

DURACIÓN DEL CURSO 
 
Este curso está planteado con una duración indefinida. Sin embargo, se puede promediar bajo 
ciertas condiciones la terminación del curso en su totalidad. 
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1. A partir de 13 años, octavo grado y con práctica de 2 horas/hora de clase tomada: un 

año. 

 

2. A partir de 11 años, grado sexto y con práctica de 1 hora/hora de clase: 3 años. 

 

3. A partir de 9 años, grado cuarto y con práctica de 1 hora/hora de clase: 5 años. Pedir 

Actualización. 

 

4. A partir de 8 años, grado segundo y con práctica de 1 hora/hora de clase: 8 años. Pedir 

Actualización. 

Ciclo 1 Inducción: caracterizado por  variedad de repertorio, lectura de melodías, 
afianzamiento del pulso y división, lectura de cifrado para acompañamientos.  
 

 Ciclo 2 Fundamentación: caracterizado por exploración rítmica, síncopa, lectura progresiones 

armónicas, bajo cantado y análisis de construcción de acordes básicos como tríadas 

tradicionales y con séptimas.           

 Ciclo 3 Amateur: se caracteriza por  exploración vocal y rítmica; análisis, ejecución, formación 

improvisación y uso de escalas, arpegios y acordes; entrenamiento auditivo y mejoramiento de 

entonación para el solfeo.  

Nivel Instrumentación: Es un nivel adicional de carácter optativo e indefinido. 2h/sem. Puede 

aprender cualquier instrumento. A diferencia de los anteriores, la clase es grupal.  

NIVELACIÓN: Este curso maneja parámetros diferentes a los cursos tradicionales. Así, si 

considera que ya tiene conocimientos y desea nivelarse, observe los siguientes 

procedimientos: 

1. No use lapicero con el libro. En caso de que aprueben su avance inmediato al ciclo 2, 

puede reclamar la devolución de dinero. 

2. Revise los desempeños que exigen las lecciones 3, 4, 7 y 10. En estas lecciones, se 

han registrado los puntos de nivelación en diferentes etapas y en orden evolutivo o de 

procesos, según el método. (en caso de no entender alguno, pregunte al docente). 

3. Si considera que tiene los desempeños requeridos en cada una de las lecciones 

mencionadas o de alguna de ellas, puede solicitar al docente, solamente la evaluación 

de los mismos.  

4. Si resulta que tiene los desempeños de lecciones avanzadas, debe comenzar logrando 

los de las lecciones de atrás. Luego, cuando ya se haya cumplido esa meta, puede 

saltarse las lecciones que en las cuales ya haya presentado evaluación. 

NOTA: En todas las lecciones hay unos tópicos de nivelación. Eso es por si alguien quiere 

avanzar una sola lección sin necesidad de considerarla. 

EXAMEN DE ADMISIÓN: para el ingreso a este curso hay unos requisitos mínimos: 

1. Tener mínimo 8 años cumplidos y cursar en la actualidad tercero de primaria. 

2. Presentar examen de admisión (comprensión de lectura). 

3. Análisis de problemas psicomotrices. 
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LECCIÓN 1: MELODÍAS 
Objetivos:  

• Leer varias líneas en sentido horizontal pero simultáneamente. Esto es un proceso de 
lectura que ayuda a la vista ampliada  

• En el caso de teclado, aparte de lo anterior, deben indicar direccionalidad y altura. 

• Ubicar cuerda y traste leyendo (TAB).  

• interpretar 3 melodías (una de memoria). 
 

Técnica Instrumental (40) 

UBICACIÓN DE CUERDA Y TRASTE 
 

1. Ubicar diferentes digitaciones en la guitarra (cuerda y traste), según lo pida el docente. 
Es apropiado que el docente comience dictando las siguientes ubicaciones. Si es 
necesario que continúe con otras, según lo desee: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: generalmente la tablatura (TAB) da la sensación de que está en sentido inverso en 
relación con las cuerdas de la guitarra 
 

 
 

2. Leer el siguiente ejercicio con guitarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerda 3 traste 0 

(al aire) 
Cuerda  6 

Tablatura 

Cuerda 1 traste 1  

La nota y el punto 2 son opcionales 
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LINEAL 1a. 
 

3. Leer el ejercicio con guitarra hasta el final sin repetir. En mano derecha (m.d.) con 
pulgar (p) (pick alternado) 

4. Identificar las indicaciones para cada mano y dedos en la siguiente tablatura así: 
a. (m.d.) mano derecha 
b. (m.i.) mano izquierda  

5. Leer el ejercicio con la digitación sugerida para mano izquierda (m.i.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLATURA 

m. meñique 
a. anular 
c. corazón 
i.  índice 
 
p. pulgar 
 
 

 

Cuerda 1 

Cuerda 6 
(m.d)    p ( ) 
 

Continúa hasta comenzar en traste 9 

PARTITURA 

i c  a   m 
 

(m.d)    p ( )            
 

i    c    a   m 
 
(m.d)    p 

( )            
 

(m.i.)    i    c    a   m 
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si 

do 

 

Gramática (20 min.) 

La Escala Musical 
 

6. Lea y analice 
 
Escala: Sucesión de sonidos en sentido ascendente o descendente. Una de las características 
de la escala es que comienza y termina en la misma nota, independientemente de la dirección 
que lleve, ya sea ascendente (asc) o descendente (des).  
 
Por tradición, desde hace varios siglos, se han asignado nombre a ciertas frecuencias o sonidos 
así: 
 

  

 

 

Ascendente                                                                                                                        Descendente   

 

 

 

 

7. Solfear es leer entonando las notas musicales. Solfee las notas musicales ene sentido 
ascendente (asc) y descendente (des) (puede ser hablando) debe ser en voz alta. 

8. Escriba y solfee las siguientes escalas palmoteando (un dedo de una mano contra la 
otra): 
 

a. Escala (sol) ascendente. 
 

___________________________________________________ 

 
b. Escala (la) descendente. 

 
___________________________________________________ 

9. Basado en la lectura, responda las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Qué es una escala?_______________________________________________ 
 

b. ¿Cuáles son las características de una escala? ___________________________  
 

________________________________________________________________

re 

mi 

fa 

la 

sol 

re 

mi 

fa 

la 

si 

sol 

do do 
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Ejemplos 

 
10. Lea y analice  

Las notas musicales, desde hace varios siglos, se representan con unas letras del 

alfabeto y a esta representación se le llama cifrado.  

 

                                          Octava 

                              

 

                          
                     Do    re     mi    fa    sol    la     si     do 
 

11. Según el punto anterior, escriba al frente de las siguientes notas, cuál letra o 
cifrado las representa: 

• Do____ 

• Mi____ 

• Re____ 

• Fa____ 

• La____ 

• Si____ 
12. Escriba las notas de la escala según corresponda. 

❖ Ascendente:     a b c d e f g a 

❖ Descendente:  g f e d c b a g 

❖ Ascendente:    d ____________ 

❖ Ascendente:     e____________ 

❖ Descendente:   a____________ 

❖ Ascendente:     a _____________ 

❖ Descendente:   f______________ 

❖ Descendente:   c______________ 

❖ Ascendente:     e______________ 

❖ Descendente:   a_____________

 

13. Solfee la rueda y los cuadros así: 

a. Ascendente y descendente 

b. De a tres notas ascendente y descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cb fb gb ab 

ab db eb fb 

bb db eb fb 

ab bb cb db 

b bemol 

CIFRADO 

Notas 



14 
 

Cuerda 1 

Cuerda 6 

Traste  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Repertorio (40) 
 
 
11. Escoger  uno de los siguientes fragmentos de diversas canciones, según el gusto, y leer la 

tablatura o partitura con el instrumento armónico (hasta el final sin devolverse). Luego 
aprendérselo de memoria, según las instrucciones del docente. 
 

12. Buscar en el cancionero la canción correspondiente en su versión completa o ampliada y 
repetir las instrucciones del punto anterior. 

 

 
13. Escoger otras  canciones y leer cada una con las mismas técnicas de lectura, hasta 

completar el mínimo de canciones requeridas para finalizar la lección.  
 
 
 
 
 

Fragmento del Himno a la Alegría en (C) Do Mayor)   

  

cb f# g ab 

ab d# e f# 

b# d eb f# 

ab b# c# d 

c# f# g# a# 

a# d# e# f# 

b# d# e# f# 

a# b# c# d# 

# Sostenido 

PARA TECLADO: Tocar  y solfear. 
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Cuerda 1 

Cuerda 6 

 

 
Fragmento del Cumpleaños en (C) Do Mayor   

 
 

Fragmento de Mambrú en (C) Do Mayor   
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Cuerda 1 

Cuerda 6 

 
 
Fragmento de Esta Vida (Jorge Celedón) en (C) Do Mayor   

 
 
 
 

Fragmento Campanero en (C) Do Mayor   
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Cuerda 1 

Cuerda 6 

Cuerda 1 

Cuerda 6 

 

 
Fragmento Sweet Child O’ Mine en (C) Do Mayor   

 

 
 

Fragmento Ódiame (Am) La menor   
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Cuerda 1 

Cuerda 6 

 
 

Fragmento Ojos Azules   

 
 

Fragmento Seven Nation Army   
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Fragmento Pobre Diabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

A 

B 
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Lectura (5) 

EL INSTRUMENTO ARMÓNICO 

Este curso pretende que los estudiantes manejen los elementos musicales básicos como para 
disfrutar de la música de una manera analítica, sin necesidad de profundizar en ella. Dos de 
esos elementos son la melodía y la armonía. Básicamente la diferencia que hay entre las dos, es 

la cantidad de sonidos que se usan simultáneamente. La melodía se compone por un solo 
sonido. En el momento en que se escuchen dos sonidos o más se está haciendo armonía. 

MELODÍA: Un solo sonido. Se relaciona directamente con punteos, solos o simplemente 

melodías. Algunos de los instrumentos que lo ilustran pueden ser: flauta, trompeta o la voz 
entre otros.  

ARMONÍA: Varios sonidos. Se relaciona directamente con acordes, acompañamientos, 

progresiones o armonía. . Algunos de los instrumentos que lo ilustran pueden ser: piano, 
guitarra, arpa o acordeón entre otros. 

• Si un 
instrumento está diseñado para tocar básicamente melodías, se considera instrumento 
melódico. 

• Si un 
instrumento está diseñado para tocar varios sonidos simultáneos (acordes), se 

considera instrumento armónico. 

En ese orden de ideas, en el instrumento armónico se pueden interpretar melodías. Por tanto, 
aprender con el instrumento armónico, permite tener una mejor comprensión global de la 

música, siempre y cuando, este acompañado por el sonido percutido (el sonido que producen 
en términos generales tambores, baterías o instrumentos no armónicos ni melódicos). 

Este curso hace uso de dos de los instrumentos musicales armónicos más usados en el 

contexto: guitarra y piano. A continuación algunos apuntes básicos sobre ellos. 

 

Tomado de: http://www.guitaracordes.com/cursoguitarra/3-Estructura_Guitarra.php 

http://www.guitaracordes.com/cursoguitarra/3-Estructura_Guitarra.php
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Tomado de http://www.guitaracordes.com/cursoguitarra/3-Estructura_Guitarra.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte izquierda del teclado. 

Normalmente se toca can (m.i.) 

Parte derecha del teclado. 

Normalmente se toca con (m.d.) 

DO CENTRAL.  
Esta tecla nos sirve como punto de referencia para ubicación 

en el teclado. 

http://www.guitaracordes.com/cursoguitarra/3-Estructura_Guitarra.php
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Repaso, revisiones y preguntas (15min) 
 
 

 

 
¿Qué aprendió de técnica instrumental? 
R:___________________________________________________________________________ 
¿Qué aprendió de gramática Musical? 
R:___________________________________________________________________________ 
 

Fecha y Ubicación Observaciones 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

5   

 

6   

 

7   

 

8   

 

9   

 

10   

 

Nombre canción m/l 40% 60% 80% 100% 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

2 Solfea el último de los cuadros de solfeo (hablando), 
sin ayuda y con fluidez. 

40%  60%  80%  100%  

Proceso y tiempo de mejora: 

Números para perfeccionamiento y/o ensamble y presentación 

# Nombre  Proceso y observaciones 

1   

2   

NOTA: 7-8: (10) canciones, 9-10: (8), 11-12: (6), 13: 
(5), Otros: 4 canciones. Nivelación: solo desempeños 
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CANCIONERO  

Amigo (letra y acordes) (Enanitos Verdes) 
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El Cóndor Pasa 
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X4 X5 

X4 

X3 

El Rey 
(José Alfredo Jiménez) 

Género: Ranchera 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yo se bien que estoy afuera 
Pero el día que yo me muera 
Se que tendrás que llorar. 
(Llorar y llorar, llorar y llorar) 
Dirás que no me quisiste 
Pero vas a estar muy triste 
Y así te vas a quedar. 
 

Coro: 
Con dinero y sin dinero. 
Yo hago siempre lo que quiero. 
Y mi palabra es la ley. 
No tengo trono ni reina. 
Ni nadie que me comprenda. 
Pero sigo siendo el rey. 
 

Una piedra en el camino 
Me enseno que mi destino. 
Era rodar y rodar. 
(Rodar y rodar, rodar y rodar) 
También me dijo un arriero 
Que no hay que llegar primero 
Pero hay que saber llega

 

INTRODUCCIÓN ( 185) E/b E E/b E/e,g#,g#   E E/F# E/G#  A A/d,c#,b  

VERSO ( 68)  A A A/E A A/c#,c# E/b E E/b  ( 185) 

E/e,f#,g# A A/d,c#,b A  

CORO ( 185)  A/a,b,c# D D/a D D/b,c#,d E E/d,c#,b E E/b   E E/F# E/G#  

A A/d,d,c# D.C. 

Progresión 1:  A   4A – 9E   Progresión 2:  E – 4A – 10D – 12E   3E -  2A  Progresión 3:  8E   3E -  2A   
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DICCIONARIO DE ACORDES 

 

a   g   g     -     b  g#  

e   e   e  e  

c#   c#   c#  c#  

a   a   a  a  

 

a   g   g     -     b    

e   e   e  e  

c   c   c    

a   a   a  a  

 

a  a  g  gb  a a 

e#  eb  eb  eb  e e 

c#  c  c  c  b d 

a  a  a  a  a a 

 
b   a   a - c#  a#  

f#   f#   f#  f#  

d#   d#   d#  d#  

b   b   b  b  
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b   a   a - c#    

f#   f#   f#  f#  

d   d   d    

b   b   b  b  

 
b  b  a  ab  b b 

g (f doble #)  f  f  f  f# f# 

d#  d  d  d  c# e 

b  b  b  b  b b 

 
 c   bb   bb   -    d  b  

g   g   g  g  

e   e   e  e  

c   c   c  c  

 
c   bb   bb -  d    

g   g   g  g  

eb   eb   eb    

c   c   c  c  
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c  c  bb  a (b doble bemol)  c c 

g#  gb  gb  gb  g g 

e  eb  eb  eb  d f 

c  c  c  c  c c 

 
d   c   c - e  c#  

a   a   a  a  

f#   f#   f#  f#  

d   d   d  d  

 
d   c   c 

- 
e 

   

a   a   a  a  

f   f   f    

d   d   d  d  

 
d  d  c  cb  d d 

a#  a  a  a  a a 

f#  f  f  f  e g 

d  d  d  d  d d 



29 
 

 

 
e   d   d – f#  d#  

b   b   b  b  

g#   g#   g#  g#  

e   e   e  e  

 
e   d   d – f#    

b   b   b  b  

g   g   g    

e   e   e  e  

 
e  e  d  db  e e 

b#  b  b  g  g# g# 

g#  g  g  g  f# a 

e  e  e  e  e e 

 
f   eb   eb  - g  e  

c   c   c  c  

a   a   a  a  

f   f   f  f  
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f   eb   eb  - g    

c   c   c  c  

ab   ab   ab    

f   f   f  f  

 

f  f  eb  d (mi doble bemol)  f f 

c#  cb  cb  cb  c c 

a  ab  ab  ab  g bb 

f  f  f  f  f f 

 

g   f   f - a  f#  

d   d   d  d  

b   b   b  b  

g   g   g  g  

 

g   f   f - a    

d   d   d  d  

bb   bb   bb    

g   g   g  g  
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g  g  f  fb  g g 

d#  db  db  db  d d 

b  bb  bb  bb  a c 

g  g  g  g  g g 

 

          

          

          

          

 

          

          

          

          

 

          

          

          

          



32 
 

 

PARTITURA 
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