
Guía 2, Diversidad musical. 

 

     En esta guía profundizaremos un poco más acerca de las músicas del 

mundo, tomando un ejemplo para cada medio de transmisión (oral, escrita 

y popular).  

 

ORAL 

1. La música árabe. 

• Es heredera de las dos grandes cunas de la civilización del mundo 

antiguo: Egipto y Mesopotamia (actualmente Irak y parte de Irán). 

• Sus instrumentos musicales siguen en uso, muchos de ellos son 

ancestros de instrumentos actuales:  

a) el Oud, es un instrumento de cuerda,  que una vez ingresado a España, 

se extendió por Europa y evolucionó dando origen a varios instrumentos, 

entre ellos, los laúdes, la guitarra y la mandolina.  

 

Oud                                             Laúd  

    

 

 



Mandolina                                         Guitarra 

 

 

Si te fijas, los europeos le agregaron trastes a sus instrumentos de cuerda 

(las rayitas sobre el diapasón), esto lo hicieron porque ellos tocaban 

música polifónica (dos o más melodías al mismo tiempo), en cambio los 

árabes tocan música monofónica (una sola melodía tocada al unísono), de 

modo que para tocar varias notas a la vez, usaron los trastes para facilitar 

la digitación. 

• Los árabes son actualmente varios países de medio oriente y norte de 

África (Marruecos, Egipto, Siria, Líbano, Argelia, Tunez, Irak, Palestina, 

etc.) y tienen en común la lengua y alfabeto árabe. Sus canciones se 

cantan en este idioma, que tiene variantes coloquiales en cada país.  

• Desde tiempos remotos, su música se ha transmitido en forma oral, a 

través de tribus, clanes y familias. El primer conservatorio de música fue 

fundado en España cuando era ocupada por los árabes. La creación de 

esta escuela se le atribuye a Zyryab, poeta, cantor y músico que llegó a 

España desde Bagdad (Irak).  

• Escucha a continuación una antigua canción árabe que se cree que data 

del s. XV, la cual ha sido conservada en el tiempo por la tradición oral:  

https://www.youtube.com/watch?v=BCGzi9Wz8U0  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BCGzi9Wz8U0


ESCRITA 

 

2. La música medieval.  

 

• Se le llama música medieval a la que hicieron los europeos durante este 

periodo de la historia. 

• Fue en este continente, y en esta época donde se desarrolló la notación 

musical. Fueron los monjes cristianos quienes desarrollaron este sistema, 

con el fin de poder organizar sus coros, en los que cantaban canciones 

relativas a su religión en el idioma latín.  

• El primer sistema se llamó notación pneumática, y solo consistía en 

recordatorios de los giros vocales que debía hacer la voz, y se anotaban 

sobre el texto, pero no indicaban notas precisas.  

 

Luego se decidió agregar una línea de referencia, luego tres, y luego 

cuatro, así nació el tetragrama, ancestro del pentagrama, y se definieron 

dos valores, uno largo llamado virga, y otro corto llamado punctum, estas 

fueron las primeras figuras rítmicas, pero no quedaba muy clara su 

duración y no se podían escribir todos los ritmos. Luego, se fueron 

desarrollando más figuras, y se le agregó una línea más hasta quedar el 

actual pentagrama, este proceso duró siglos.  

• Fue el monje italiano Guido D´arezzo, quién le dio nombres a las notas 

musicales, basándose en las sílabas iniciales de los versos de un himno 

religioso. Las notas eran: Ut re mi fa sol la si. El Ut se reemplazó después 

por el Do, por ser de más fácil pronunciación. A continuación, observa un 

tetragrama con el himno mencionado y las sílabas y letras que dieron 

origen a los nombres de las notas musicales:  



 

• Escucha una canción medieval española del S.XIV: 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3AV_UgZPQ  

 

POPULAR 

3. El jazz.  

• Cuando nace la radio y los sistemas de grabación, el jazz se convirtió en una música 

extremadamente popular, y hoy es considerada una de las músicas más innovadoras e 

influyentes del S.XX. por sus aportes teóricos y estéticos . Por tal razón, existen escuelas 

de jazz en todo el mundo, y se estudia su música a nivel académico.  

• En la próxima guía nos extendemos más sobre este tema. Recuerda que estamos 

estudiando la melodía de la canción “Autumn leaves”. Para que puedas practicar mejor 

en caca, he creado este video en el que verás cómo se toca en un piano. Viendo este 

video puedes estudiar la melodía en un teclado, metalófono o melódica.  

 https://www.youtube.com/watch?v=4Pu0v9aO-jw&feature=youtu.be  

  

Cuestionario. 

1. ¿Qué instrumento árabe dio origen a la guitarra, el laúd y la mandolina? 

 

2. ¿De qué cunas de la civilización son herederos culturales los árabes? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3AV_UgZPQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Pu0v9aO-jw&feature=youtu.be


3. ¿En qué país se fundó el primer conservatorio de música del mundo? 

 

4. ¿En qué época de la historia y continente se desarrolló la notación musical? 

 

5. ¿Quién le asignó nombres a las notas musicales? 

 

6. ¿Cómo se llamaba el primer sistema de notación musical? 

 

7. ¿Por qué el jazz se estudia en escuelas en todo el mundo?  

 

8. ¿Por qué los europeos agregaron trastes a sus instrumentos de cuerda? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


