Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

MQ-03, Solfa y Solfeo 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes dominen la ejecución del solfeo simple.
2. Que logren escribir solfa sencilla.
A c t i v i d a d e s:
1. El catedrático colocará en el pizarrón planas de solfa sencilla.
2. El catedrático dará demostraciones de solfeo, y los estudiantes la ejercitarán.
3. Los estudiantes mantendrán un cuaderno de solfa con sus ejercicios en limpio.
Contenidos
1. Etimología y Conceptos.
2. Escritura Musical.
3. Caligrafía de la Música.
4. El Marcado del Tiempo y Compases.
5. Ejercicios de la Escala Fundamental en Do.
6. Solfeo con Redondas y Blancas.
7. Solfeo con Blancas y Negras.
9. Solfeo con Silencios.
10. Solfeo con Negras y Silencios.
11. Solfeo con Negras y Corcheas.
12. Solfeo con Negras, Puntillos y Corcheas.
13. Solfeo con Diversos Signos.
E va l u a c i ó n
Ejercicios Diarios (5 puntos c/u) -------------------------------------------------------------------------------Cuaderno de Solfa en Limpio -----------------------------------------------------------------------------------Asistencia y Puntualidad ----------------------------------------------------------------------------------------Zona Previa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Examen Final de Solfeo -----------------------------------------------------------------------------------------Nota de Promoción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Bibliografía
Solfeo de los Solfeos, de LaVignac IA, optativo.

30 pts.
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1. Etimología y Conceptos:
Solfa:
De las notas Sol y Fa.
Sol: La quinta nota de la escala musical.
Fa: La cuarta nota de la escala musical.
Solfa: Es el arte de escribir y leer la música por medio de símbolos especiales.
Solfeo: Es el hecho de leer la solfa en forma sistemática y marcando los tiempos con una mano.

.
2. Escritura Musical:
Para escribir la música, primero, se necesita un pentagrama.
Pentagrama: Viene del Gr.
(penta) = cinco; y

(grama) = Dibujo. Dibujo de cinco líneas.

En el pentagrama hay barras simples y dobles:
Las barras simples sirven para separar los compases, y las dobles sirven para a) comenzar cada pentagrama, b)
para finalizar una escritura de solfa.
Claves:
También se necesita una clave: Hay Clave de Sol, en segunda línea; Clave de Fa, en tercera y cuarta líneas; y
Clave de Do, en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta líneas. La clave sirve para establecer en dónde se
deben escribir las notas.

Clave de Sol:

Clave de Fa:

y Clave de Do:

Notas:

Se necesitan notas, que representan el sonido:

Éstas son las partes de una nota:

1. Corchete, 2. Plica, 3. Cuerpo de nota.

Ésta es una redonda, y vale 4 tiempos:

Ésta es una blanca, y vale dos tiempos:
Éstas son negras, y valen un tiempo:

,

Éstas son corcheas, y valen medio tiempo:

Éstas son semicorcheas, y valen un cuarto de tiempo:

Éstas son fusas, y valen un octavo de tiempo:

Ésta es semifusa, y vale un diez y seis avo de tiempo:
También se utilizan silencios: Los silencios sirven para hacer pausas, según su valor.

Éste es un silencio de redonda, y vale 4 tiempos:

Éste es un silencio de blanca, y vale 2 tiempos:

Éstos son dos tipos de silencio de negra, y valen 1 tiempo:

Éste es silencio de corchea, y vale medio tiempo:

Éste es silencio de semicorchea, y vale un cuarto de tiempo:

Éste es silencio de fusa, y vale in octavo de tiempo:

Éste es silencio de semifusa, y vale un diez y seis avo de tiempo:

Otros Signos de la Música:

Sostenido: Sirve para aumentar medio tono al sonido de una nota:

Bemol: Sirve para bajar medio tono al sonido de una nota:

Becuadro: Sirve para anular el efecto de un sostenido o un bemol:
El becuadro se utiliza especialmente para neutralizar el efecto de los sostenidos o bemoles de una nomenclatura.
Nomenclatura: Para establecer las tonalidades, se utiliza una nomenclatura, en la cual aparecen todos los
sostenidos o bemoles que funcionarán en toda la pieza musical. La nomenclatura se escribe al principio de cada
pentagrama, después de la clave.

Ésta es la forma como se anotan las nomenclaturas. Es muy fácil hacerlo: Para Fa, con un bemol, anote el primer
bemol a la izquierda del dibujo, y borre los demás de la derecha. Para Si Bemol, con 2 bemoles, dibuje los
primeros dos bemoles de la izquierda, y borre todos los demás de la derecha. Así puede hacerlo con todas las
tonalidades. Mire en la tabla anterior cuántos sostenidos o bemoles corresponden para cada tonalidad, y vea la
forma en que están colocados en el siguiente dibujo. Lo mismo se hace con los sostenidos: Para Sol Mayor,
con un sostenido, dibuje el primer sostenido en la izquierda del diagrama, y borre todos los demás de la derecha.
Para Re Mayor, con 2 sostenidos, dibuje los primeros 2 sostenidos en la izquierda del diagrama, y borre todos
los demás que están en el lado derecho. Es muy fácil echando mano de estas dos tablas.

Punto Coronado o Calderón:

Sirve para prolongar el sonido de una nota.
Crecendo [diga “crechendo”]: Sirve para ir aumentando gradualmente el volumen de una nota:

Decrecendo [diga “decrechendo”]: Sirve para ir disminuyendo gradualmente el volumen de una nota:

Signo: Cuando hay repetición, indica hasta dónde se debe terminar:
D. C. = Da Capo: Significa que se debe regresar hasta el principio.
D. S. = Da Signum: Significa que se debe regresar hasta el signo.
D. S. al Fine: Significa que debe retornar hasta el signo, y continuar hasta el final.
Puntíllo: Sirve para aumentar la mitad del tiempo de una nota.
Doble Puntillo: Sirve para aumentar ¾ de tiempo a una nota.
Triple Puntillo: Sirve para aumentar 9/8 de tiempo a una nota.

Stacato: Destacado. Sirve para poner énfasis en una nota. Se anota con un puntito sobre la nota o con esta marca
“<”.
<<<<

Si se encuentran varias de estas marcas de “stacato” consecutivas, o varios guiones, y terminan en un calderón,
significa que se van enfatizando tales notas hasta llegar a la prolongación del calderón.
<<<<

–––
Un ejemplo de esto es el himno “Oigan Esta Bella Historia”.

3. Caligrafía de la Música:
Es muy común que músicos arrebatados escriban la solfa en forma poco legible, con las notas que parecen
simples rayitas, y así los demás signos de la música. Pero, es sumamente importante que el músico aprenda a
dibujar bellamente las notas y demás signos musicales.
Para aprender a hacer una buena caligrafía musical, es necesario que el estudiante comience por dibujar óvalos,
tales como éstos, los cuales se dibujan de izquierda a derecha o viceversa, tal como se ven a continuación:

Se deben llenar muchas planas de óvalos. Después, hay que intentar dibujar las claves, las notas y
otros signos.
Los Pentagramas: Se pueden dibujar por medio de un tiralíneas o marcador fino, pero, lo mejor es comprar los
cuadernos u hojas pautadas, en las cuales ya están dibujados los pentagramas.

Las claves, por ejemplo, deben ser dibujadas en forma bella. Hay una forma fácil para dibujar la Clave de Sol:
Comience por dibujar un punto sobre la segunda línea del pentagrama. Luego, con un movimiento circular,
comience a circular dicho punto en forma de espiral; al llegar a la parte alta, diríjase hacia arriba, y dé la vuelta
hacia abajo, viniéndose hacia abajo en línea algo curva. Al llegar a la parte baja, gire curvamente hacia la
izquierda y termine en otro punto. Le quedará una Clave de Sol perfecta:

La misma situación es para dibujar la Clave de Fa: Comience por dibujar un punto en la cuarta línea, luego,

termine de dibujar la clave con una curvatura hacia la derecha.
Para dibujar las notas, primero hay que dibujar un diminuto óvalo lleno, o sin llenar, dependiendo del tipo de
nota. Luego, hay que dibujar la plica y, finalmente, los corchetes.

Toda solfa debe dibujarse con tinta negra, de preferencia tinta china. Los pentagramas, claves, notas y demás
signos deberán tener tal belleza y perfección, que se puedan entregar las planas para reproducir en imprentas.
Ésa es la caligrafía musical.
4. El Marcado del Tiempo y los compases:
Para solfear, se necesita ir marcando los tiempos con una mano, mientras se cantan las notas con su nombre.

Cada tiempo tiene su forma específica de mover las manos para solfear. A continuación se presentarán los
diagramas que representan esquemáticamente los movimientos de las manos para solfear:

Graficación de los Compases Musicales:
Compases: Los compases llevan un número a la derecha, e indica en qué tiempo se comienza.



Compases dobles:
Ej. Himno # 100 (4/4-1), Firmes y Adelante #146 (4/4-4), Id,
(Id por Todo el Mundo.

4
4

-----1

4

3

Nota: Todos los compases se comienzan a
marcar con la mano o batuta desde arriba,
y terminan en la flecha.

2
1

Animado.

2

Ej. Himno # 226, Cuando Combatido.

2

------1

4
Lento.

1
2

Ej. Himno # 302, Amor Maternal.

4

-----4

2
Lento.
1
Compases Triples:
3

3

Ej. Himno # 279, Qué Bueno Es Servir a Jesús.

----- 3

2

4
Lento.

1
3

Ej. Himno # 200, Vengo a Ti Jesús.

6
6

------

2

4
Lento.

5
1 4
3

Ej. Himnos # 42, La Visión de la Cruz y 179, Con Voz Benigna.

6

6

-----

8

2

5
1 4

Rápido.

3

3

Ej. Himno # 332, Vamos Reyes Tres a Belén

-----

8
Rápido.
2

1

Dos modalidades de graficarlo. El primero es más fácil:
3

9

3

Ej. Himno # 77, Sólo en Jesús.

9

-----

8
Rápido

2
2

1

8

Ej. Himnos # 117, Oh Sí Quiero Verle; 222, El Hijo Pródigo
y 395, Ya Salvo Soy.

-----

2

5

1 4
7

Modalidad fácil de graficar:
4
12
8
Rápido

6

3

5. Ejercicios de Solfeo en la Escala Fundamental de Do Natural Mayor:
Auxiliados por el Método “Solfeo de los Solfeos” de LaVignac IA.
Solfa Sencilla en Do Natural Mayor

C = Compás Mayor, y es equivalente a 4/4. La mano se mueve de la misma manera.

Usted debe aprender a solfearlas diciendo los nombres de las notas y marcando el tiempo con su mano derecha.
Estos ejercicios los debe hacer 20 veces cada uno.
6. Solfas con Redondas y Blancas:

Tome nota que:
a) El Compás Mayor es similar que el de 4/4, y se marca de la misma manera con las manos.
b) Que una redonda vale 4 tiempos y una blanca vale dos tiempos. Esto significa que, en una redonda, se deben
marcar cuatro tiempos con la mano y en una blanca, debe marcar dos tiempos.
Estos ejercicios los debe hacer 20 veces cada uno.

7. Solfas con Blancas y Negras:

Tome nota que las blancas valen dos tiempos y las negras un tiempo cada una.
Moderato significa que se debe solfear a un tiempo moderado.
Estos ejercicios hay que hacerlos 20 veces cada uno.
8. Solfas con Redondas, Blancas y Negras:

9. Solfas con Silencios:

Tome nota que Pausas significa Silencios.
Andante, significa como a la velocidad de caminar.
Estos ejercicios los debe hacer 20 veces cada uno.

10. Solfas con Negras y Silencios:

11. Solfas con Negras y Corcheas:

Tome nota que las negras vales un tiempo y las corcheas valen medio tiempo.
Esta solfa contiene signo y Fin. También contiene silencios de negra y de blanca.
Este ejercicio de solfeo hay que hacerlo 20 veces.

12. Solfas con Negras, Puntillos y Corcheas:

Este ejercicio de solfeo hay que hacerlo 20 veces.

13. Solfas con Diversos Signos:

Recuerde que el sostenido sirve para subir medio tono a una nota, el bemol le baja medio tono, y el becuadro
neutraliza la acción del sostenido y el bemol.
Este ejercicio de solfeo se debe hacer 20 veces.
Ya por este tiempo usted debe estar solfeando bastante bien.
Leer la solfa es muy útil tanto para cantar, como para tocar diversos instrumentos musicales con solfa.
Vea la Evaluación en las páginas siguientes:

Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones. Si lo envía en Word,
primero póngale “Guardar Como”, luego “Word 2013”.

Evaluación

MQ-03, Solfa y Solfeo
Para su Evaluación, siga las instrucciones que se le dan a continuación:
Nombre: ______________________ Fecha: ___________ Carnet: _____
1. Practique todos los días los 9 ejercicios de solfeo, uno cada semana. Llenar reportes.
40 puntos
2. Elabore un cuaderno pautado en el cual usted haya escrito a mano todos los ejercicios
de solfeo del curso. 20 puntos
3. Como Examen Final, al terminar las 9 semanas de ejercicios, acérquese a su Tutor y
solfee delante de él 8 de los 9 ejercicios del curso. El Tutor deberá firmar un informe de
la calidad de su solfeo, y le asignará una nota sobre 40 puntos. 40 puntos

Envíe su Examen Final y constancias, con su cuota correspondiente a este curso de $10.00 dólares
(para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por este curso, y
los de Honduras, envíen L.150.00).
Para los del Seminario en Línea, envíen todo por adjuntos de correo electrónico al correo:
radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la pueden enviar por
medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma: radio.verdad.em@gmail.com, o mejor, depositarlo
en Banrural en la cuenta: Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5 y enviarnos el
comprobante.
Encuentre las constancias y el Examen Final en las páginas siguientes:

Constancias de Práctica de Solfeo
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual de Iglesias “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre:__________________________________ Carnet:________
Fecha

Horas Practicadas
De:
A:
De:
A:
De:
A:
De:
A:
De:
A:
De:
A:
De:
A:
De:
A:
De:
A:
De:
A:
Total Horas Practicadas
Saque las copias que necesite para sus reportes.

Total

Constancia de Examen Final
En mi calida de Tutor del estudiante:______________________________ carnet:_________ hago constar
que los examiné en 8 de las 9 solfas del curso, y le asigno un punteo sobre 40 de:______________

Nombre Tutor:________________________________ Firma Tutor:______________________________

