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Palabras del Autor

En el presente libro de par turas se encuentra

organizado un conjunto de lecciones funcionales para el

estudiante que se aventura en la música, de manera

pedagógica y entretenida.

Especialistas en la enseñanza de la música han

presentado la propuesta del color y las notas musicales

como un método efec vo para niños y jóvenes, por esta

razón, he decidido crear este pequeño libro que

considero ú l al aprendiz de música.

El Solfeo de Los Colores Tomo 1 con ene una serie de

ejercicios organizados para la interpretación de

intervalos desde las segundas hasta las octavas al mismo

empo que se avanza en el estudio rítmico con figuras

desde la redonda hasta la semicorchea, en la cifra 4/4 y

en la tonalidad de Do mayor y La menor. 

René Román Rivera Rodríguez
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Dedicado a mi esposa por contagiarme su intachable ímpetu

de amar, apreciar la vida y brindarme la inspiración

con la que se ha creado este humilde libro.
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Ejercicio:

Subraya las notas musicales que aparecen a con nuación

con el color que le corresponde

Para comenzar a leer las par turas escritas en este libro,

es de vital importancia aprender a relacionar el color con

las notas que a con nuación se presentarán:

Orientación al estudiante

Si te gustó el ejercicio anterior, puedes escribir en

un cuaderno una lista aleatoria de notas musicales

y luego subrayar cada una con el color correspondiente
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Orientación al profesor

La ubicación de las notas musicales están escritas

por dos niveles para que el estudiante pueda reconocer

la altura adecuadamente.

A par r del ejercicio 37, se presentan "Nuevas notas

musicales" que van desde Do3 completando así un

registro de casi dos octavas. Esto ene la finalidad de

dar a conocer la escritura completa de la clave de Sol.

Se sugiere transportar la afinación de las notas que

considere adecuada a la voz del estudiante ya que

ende a cambiar con la edad.

Por úl mo, la extensión de la escala musical en cada

lección puede llegar hasta una novena o decena

permi endo al estudiante, explorar sus posibilidades

vocales.
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&

Sol

Estas serán las primeras notas que debes conocer

Cada nota musical la identificamos con un color

La Si Do

&

Re Mi Fa Sol La

&Ej.: 1

De espacio a línea es un intervalo de 2da

Intervalos de Segundas

&

De línea a espacio es un intervalo de 2da

&Ej.: 2

Escribe una ligadura en los Intervalos de Segundas
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