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Guía 10: “Analizando música” 

Nombre:  Curso: II medio Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA1 Valorar críticamente manifestaciones y 
obras musicales de Chile y el mundo presente 
en la tradición oral, escrita y popular, 
comunicando sus fundamentos mediante 
medios verbales, visuales, sonoros y 
corporales. 

OA 19: (lenguaje) Comprender, comparar y 
evaluar textos orales y audiovisuales, tales 
como exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc., considerando  
La contribución de imágenes y sonido al 
significado del texto.  
 

Escucha activa.  
Comprensión lectora.  
Análisis comparativo.  

Instrucciones: Lee atentamente el texto. Observa y escucha con concentración las 
manifestaciones musicales que se muestran en los videos. Responde las preguntas 
de la actividad presentada al final de esta guía.  
Fecha de entrega: 26 de Junio 

 

 

    En la guía anterior, vimos como analizar la música, a través de 

la identificación de sus elementos constitutivos fundamentales 

(ritmo, melodía, armonía). En esta ocasión, nos referiremos a la 

forma en que estas estructuras se pueden organizar, y dar origen 

a lo que en música de llama texturas. 

 

 



I. TEXTURAS. 

 

1. Monofonía: La palabra monofonía etimológicamente viene de 

mono=uno, y fonos=sonido, es decir, un sonido. La textura 

monofónica se refiere a la música que está construida de una 

melodía, sin armonía. Esta melodía puede ser ejecutada por varias 

voces o instrumentos, sin embargo, estarán ejecutando 

exactamente las mismas notas y el mismo ritmo que componen 

dicha melodía, lo que en música se conoce como unísono.  

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=SilpVU_5M1I  

En este ejemplo estamos escuchando una canción medieval 

española del siglo XIV. Podemos apreciar que a veces hay un coro, 

a veces, cantantes solistas, e instrumentos musicales, sin 

embargo, todos están constantemente interpretando la misma 

melodía, no hay acordes (armonía), este es un claro ejemplo de 

textura monofónica.  

 

2. Polifonía: Polifonía viene de poli= varios, y fonos=sonidos. En 

estricto rigor se entiende por polifonía a la superposición de dos o 

más melodías diferentes que se ejecutan en forma simultánea, 

complementándose entre sí. La intersección entre estas melodías 

puede resultar en un tipo de armonía que se genera entre ellas. A 

esa relación armónica entre las voces se le llama contrapunto.  

 

Ejemplo 2:  https://www.youtube.com/watch?v=dgqemJ61u08  

En este ejemplo podemos escuchar a un músico interpretando el 

laúd, tocando dos melodías distintas (si lo escuchas con audífonos 

puedes apreciar mejor las dos melodías, que suenan una en cada 

canal). Este es un claro ejemplo de música polifónica.  

https://www.youtube.com/watch?v=SilpVU_5M1I
https://www.youtube.com/watch?v=dgqemJ61u08


3. Homofonía: Viene de homo = igual, y fonos = sonido, es decir, 

sonidos iguales. El sentido de la palabra se refiere a que se trata 

de varias melodías o voces con el mismo ritmo que se mueven 

como bloques sonoros. La homofonía tiene muchas variantes, pero 

principalmente dos son la que predominan, la primera es la que se 

puede escuchar en un coro que canta melodías con diferentes 

notas pero igual ritmo formando acordes entre las voces. La 

segunda, es la más usada en la música actual, y consiste en una 

melodía principal que es acompañada con acordes, (una guitarra, 

un piano, o un ukelele, por ejemplo).  

Ejemplo 3: https://www.youtube.com/watch?v=CX45pYvxDiA  

En este ejemplo, se aprecia el primer tipo de homofonía, en que un 

coro de voces canta con igual ritmo notas distintas, formando 

acordes entre ellas.  

Ejemplo 4: https://www.youtube.com/watch?v=lvR1YgT7QYs 

En este ejemplo, vemos como las guitarras, el bajo y el teclado 

funcionan en bloque para brindar acompañamiento armónico a la 

voz principal del cantante. Este es un claro ejemplo de homofonía 

del segundo tipo.  

 

Actividad:  

Escucha atentamente los siguientes ejemplos musicales e indica 

su textura (monofonía, polifonía u homofonía).  

 

Ejemplo 5: https://www.youtube.com/watch?v=8ftsFsScFbM  

Textura: ___________________  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CX45pYvxDiA
https://www.youtube.com/watch?v=lvR1YgT7QYs
https://www.youtube.com/watch?v=8ftsFsScFbM


 

Ejemplo 6: https://www.youtube.com/watch?v=fXsmiqm9VoQ  

Textura:________________ 

 

Ejemplo 7: https://www.youtube.com/watch?v=WoBLi5eE-wY  

Textura:________________ 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes hacerlas llegar al correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXsmiqm9VoQ
https://www.youtube.com/watch?v=WoBLi5eE-wY
mailto:fbeltran@sanbenildo.cl

