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Probemos con:  
 
Cumple1variable 0 
Cumple1variable 7 
Cumple1variable 12 
Cumple1variable 18 
Cumple1variable -10 
 
Escucharemos siempre la misma melodía pero en diferentes tonalidades, mas 
aguda en el caso de 7 12 y 18, más grave en el caso de -10. Hemos hecho un 
procedimiento que nos permite transportar la melodía a la tonalidad que 
deseemos. Una melodía entonces no es una sucesión de notas, sino una 
sucesión  de intervalos. Si mantenemos los intervalos, escucharemos la misma 
melodía que la original. 
 

LAS FORMAS MUSICALES 
Aunque con limitaciones podemos introducir y ejercitar con los alumnos el tema 
de la forma musical. La forma es una especie de molde o procedimiento dentro 
del cual se mueve la creatividad del compositor.  
 
PARA SONATA 
FINSTRUMENTO 120 CUMPLE1; A 
FINSTRUMENTO 60 CUMPLE3; B 
FINSTRUMENTO 120 CUMPLE1; A 
FIN 
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para cumpletodo 
finstrumento 10; una celesta 
cumple1 
finstrumento 48; un tambor 
cumple2 
finstrumento 65; una trompeta 
cumple3 
finstrumento 123; un canario 
cumple4 
fin 
 

Podemos recurrir a la programación con variables 
 
para cumpletodo :in1 :in2 :in3 :in4 
finstrumento :in1 
cumple1 
finstrumento :in2 
cumple2 
finstrumento :in3 
cumple3 
finstrumento :in4 
cumple4 
fin 
 

El trabajo con instrumentos es muy divertido y abre una amplia gama de 
posibilidades desde la apreciación auditiva hasta el estudio mismo de los 
instrumentos musicales. 
 

MELODÍA ALGEBRAICA 
¿Qué es una melodía?  A primera vista podríamos definirla como una sucesión 
de notas y un ritmo determinados. 
Sin embargo sabemos que una misma melodía puede tocarse en distintas 
tonalidades, es decir con diferentes notas, lo que los músicos llaman 
transportar la melodía. Tomemos por ejemplo el procedimiento CUMPLE1 y 
determinemos los intervalos entre cada nota y la nota inicial (Valor 67) 
 
para cumple1 
nota 67 4 
nota 67 4; +0 
nota 69 8; +2 
nota 67 16; +0 
nota 72 8; +5 
nota 71 16; +4 
silencio 8 
fin 

 
Reemplazemos la nota 67 por una variable que llamaremos :base y 
mantegamos la relación de las siguientes, es decir mantengamos los intervalos. 
 
para cumple1variable :base 
nota :base 4 
nota :base 4 
nota (:base + 2) 8 
nota :base 16 
nota (:base + 5) 8 
nota (:base + 4) 16 
silencio 8 
fin 
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nota 71 8; si 
nota 69 16; la 
silencio 8 
nota 77 4; fa 
nota 77 4; fa 
nota 76 8; mi 
nota 72 16; do 
nota 74 8; re 
nota 72 16;do 
fin 
 

MODULARIDAD Y ESTRUCTURA 
Nuevamente la estructura de una melodía permite dividirla en frases y enfatizar 
por otro lado la idea e importancia de la modularidad. La programación de la 
melodía se dividiría en 4 procedimientos. 
 
para cumple1 
nota 67 4 
nota 67 4 
nota 69 8 
nota 67 16 
nota 72 8 
nota 71 16 
silencio 8 
fin 
 

para cumple2 
nota 67 4 
nota 67 4 
nota 69 8 
nota 67 16 
nota 74 8 
nota 72 16 
silencio 8 
fin 
 

para cumple3 
nota 67 4 
nota 67 4 
nota 79 8 
nota 76 16 
nota 72 4 
nota 72 4 
nota 71 8 
nota 69 16 
silencio 8 
fin 
 

para cumple4 
nota 77 4 
nota 77 4 
nota 76 8 
nota 72 16 
nota 74 8 
nota 72 16 
fin 
 

 
para cumpletodo 
cumple1 
cumple2 
cumple3 
cumple4 
fin 
 

MODULARIDAD Y DESESTRUCTURA 
La modularidad nos permite desestructurar la melodí a. Alentemos a 
nuestros alumnos a crear otras estructuras, indepen diente de la lógica 
armónica. Por ejemplo 
 
PARA MICOMPOSICIÓN 
Repite 2 [Cumple3 cumple1] 
Cumple2 
Cumple1  
Cumple4 
Cumple1 
Repite 2 [Cumple3 cumple1] 
Cumple4 
Fin 
 

LOS 128 INSTRUMENTOS 
La programación de melodías con el comando nota, habilita la posibilidad de 
hacer uso de los 128 instrumentos sintéticos de la placa de sonido, algunos con 
timbres reconocibles como pianos, trompetas, guitarras y otros muy divertidos 
como percusiones y silbidos. EL comando para establecer un instrumento es 
finstrumento  
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DO# o REb 61 DO# o REb 73 DO# o REb 85 
RE 62 RE 74 RE 86 
RE# o MIb 63 RE# o MIb 75 RE# o MIb 87 
MI 64 MI 76 MI 88 
FA 65 FA 77 FA 89 
FA# o SOLb 66 FA# o SOLb 78 FA# o SOLb 90 
SOL 67 SOL 79 SOL 91 
SOL# o LAb 68 SOL# o LAb 80 SOL# o LAb 92 
LA 69 LA 81 LA 93 
LA# o SIb 70 LA# o SIb 82 LA# o SIb 94 
SI 71 SI 83 SI 95 
 
Y así sucesivamente. El valor para NOTA puede estar entre 1 y 127. 
 
Logo Ex puede tocar acordes por ejemplo NOTA [60 64 67] 4 ejecuta 
el acorde de DO MI SOL (Do mayor) y NOTA [60 63 67] 4 ejecuta el 
acorde DO MIb SOL (Do menor). 
 
EL CÓDIGO MUSICAL EN EL PENTAGRAMA 

 
El procedimiento cumple adopta como 4 la duración de la corchea, 
entonces 8 será una negra y 16 una blanca. 
 
para cumple 
nota 67 4; sol 
nota 67 4; sol 
nota 69 8; la 
nota 67 16; sol 
nota 72 8; do 
nota 71 16; si 
silencio 8 
nota 67 4; sol 
nota 67 4; sol 
nota 69 8; la 
nota 67 16; sol 
nota 74 8; re 
nota 72 16; do 
silencio 8 
 
nota 67 4; sol 
nota 67 4;sol 
nota 79 8;sol 
nota 76 16; mi 
nota 72 4; do 
nota 72 4; do 
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Sus oídos lo alertan 
El trote de un caballo se acerca 
Con un arpegio final termina 
Y espera en silencio confiado 
El sonido del timbre lo alegra 
Su amigo Watson ha llegado. 
  
EL CÓDIGO MUSICAL 
En Micromundos las notas del piano pueden escribirse mediante la 
primitiva NOTA que tiende 2 parámetros numéricos enteros. El 
primero es la altura de la nota medida en una escala arbitraria y el 
segundo la duración.  
 
En FMS LOGO el comando SOUND admite también 2 parámetros: 
frecuencia y duración. SOUND 440 100 significa que ejecute un 
sonido de frecuencia = a 440 hertz que corresponde 
aproximadamente a un LA. Podríamos realizar un barrido continuo de 
frecuencias mediante un procedimiento: 
 
PARA ESCALA  :FRECUENCIA 
SI :FRECUENCIA = 1000 [ALTO] 
SOUND :FRECUENCIA 20 
ESCALA :FRECUENCIA + 1 
SOUND :FRECUENCIA 20; esta línea debajo de la recursión quedará 
en la memoria como una acción pendiente, todas ellas se ejecutarán 
después del ALTO generando la escala descendente. 
FIN 
 
El piano es un instrumento donde no se encuentran todas las 
frecuencias, como podría ser el violín, sino que las notas cambian en 
forma discreta. El menor salto o intervalo es llamado semitono. Dos 
semitonos forman un tono.  
 
La música occidental ha organizado esos tonos en escalas, llamadas 
diatónicas. Cada escala tiene una nota fundamental, por ejemplo la 
escala de DO empieza con DO. 
 
Entre DO y RE el intervalo es de 1 tono 
Entre RE y MI el intervalo es de 1 tono 
Entre MI y FA el intervalo es de 1/2 tono 
Entre FA y SOL el intervalo es de 1 tono 
Entre SOL y LA el intervalo es de 1 tono 
Entre LA y SI el intervalo es de 1 tono 
Entre SI y DO el intervalo es de 1 tono 
 
En Micromundos la nota Do central del piano es el número 60 
 
DO 60 DO 72 DO 84 
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Se pueden realizar diferentes actividades partiendo de lo sonoro y 
decodificando su significado en palabras o imágenes. O a la inversa 
partiendo de una imagen o significado y componer una melodía que 
la codifique.  
 
Del sonido a la imagen 
Se da a los alumnos melodías descriptivas, como los de la figura que 
son archivos midis y se les pide que describan en un texto lo que está 
describiendo el autor o que dibujen. 
 

 
 
De la idea al sonido 
Se les da a los alumnos pequeñas ideas que ellos puedan describir 
con los recursos de Centro de Melodías. 
 

• Hormiguitas caminando 
• Elefantes caminando 
• Canguros saltando 
• Caballo al galope 
• Lluvia intensa 
• Lluvia débil 
• Tambores 
• Mosquitos 
• Una caída brusca 
• La sirena de una ambulancia 
• Un ringtone 

 
O pequeños cuentos o poesías 
 
SHERLOK Y WATSON 
Cae la lluvia sobre el tejado 
Sherlok toca un violín desafinado 
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LETRA Y MÚSICA 
Como actividad suplementaria se podría abrir un cuadro de texto y 
programar la ejecución de las frases con el texto de la canción. 
 
PARA CUMPLEAÑOS_ORDENADO 
BT 
ES [QUE LO CUMPLAS FELIZ] 
TORTA 
ES [] 
ES [QUE LO CUMPLAS FELIZ] 
VELITA 
ES [] 
ES [QUE LO CUMPLAS DEAR FRIEND] 
FELIZ 
ES [] 
ES [QUE LO CUMPLAS FELIZ] 
RISA 
ES [] 
FIN 
 

MÚSICA DESCRIPTIVA 
 

Se llama así a la música que no tiene solamente un valor musical 
intrínseco, sino que pretende evocar una imagen visual o un 
sentimiento. Un ejemplo característico es el Vuelo del Moscardón de 
Rimsky Korsakoff o el Canto de los Pájaros de Clement Janequin. 
Dentro de este tipo de música, encontramos el “leit motiv” o “motivo 
musical característico”, donde la música se identifica con un 
personaje, de manera que al escuchar el “leit motiv” se evoca la 
presencia del mismo. Wagner utilizó ampliamente este recurso en sus 
óperas.  
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Intervalos: Iguales y siempre ascendentes.  
 
El alumno debe escribir en el centro de melodías una melodía de 8 
notas de igual duración y con intervalos iguales y ascendentes. 
 
 
En PICTO “ 
Cantidad de notas = 7 
Duración de cada nota=  La segunda es el doble de la primera, las 4 
siguientes la mitad de la primera, la última el doble. 
Intervalos: Ascendente, descendente, descendente, descendente, 
descendente, descendente. 
 
Las soluciones de las pictomelodías no son únicas porque no nos 
determina cuál es el salto ni la duración con exactitud. Pero son un 
excelente ejercicio de lectura musical preparatoria para el problema 
del código musical pentagramado. 
 

 
 
ROMPECABEZAS MELÓDICO 
En esta actividad se le da al alumno una melodía reconocible, pero 
fraccionada en bloques que pueden contener compases o frases de la 
melodía. La estructura de una melodía, se compone de frases. Una 
frase es una parte de la melodía  que tiene sentido, principio y fin, en 
sí misma. En las canciones infantiles es simple reconocer una frase 
pues en general coinciden con los versos de la canción. Por ejemplo: 
 
Frase 1: Que lo cumplas feliz 
Frase 2: Que lo cumplas feliz 
Frase 3: Que lo cumplas Anabella 
Frase 4: Que lo cumplas Feliz. 
 
Como vemos el Cumpleaños Feliz lo podemos descomponer en 4 
frases. 
Las 4 frases deben crearse previamente y los nombres no deben 
delatar el ordenamiento. Por ejemplo se los llama: CUMPLE  RISA 
TORTA VELITA.  
Auditivamente el alumno debe encontrar el orden correcto y luego 
programar la melodía como una sucesión de frases. 
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notas. Una forma de estimular la variación rítmica es pedirles que 
adopten un patrón rítmico que se debe repetir toda la melodía. 
 
Por ejemplo NEGRA CORCHEA CORCHEA  

 
 
o CORCHEA CORCHEA BLANCA NEGRA 

 
 
Puede trabajarse a partir de una melodía dada por el profesor o a 
partir de una creada por el alumno, a la cual deben cambiar las 
figuras según el modelo.  
Es notable las diferencias que se pueden crear a partir de una misma 
melodía.  Puede solicitarse a los alumnos que creen sus patrones 
rítmicos.(No más 4 figuras) 
 
5 – PICTOMELODíAS 
La pictomelodía es una introducción a la escritura musical.  La 
pictomelodía no es exacta y una misma figura puede generar más de 
una melodía.  
Los segmentos horizontales representan la duración y los verticales el 
salto o intervalo a la siguiente nota.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En PICTO 1 
Cantidad de notas = 8 
Duración de cada nota= Iguales 

PICTO 1 PICTO 2 
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O con diferentes amplitudes. 
 
Felizcumple_forte 
Felizcumple_mezzoforte 
Felizcumple_piano 
Felizcumple_pianísimo 
 

 
 
2 – El espejo. Simetría musical. 
A partir de una melodía ya confeccionada, escribir el espejo. 
Guiándose por los colores y el oído. Tiene que ser una melodía breve 
(en general no más de 7 notas) 

 
 
3 – Encontrar y corregir un error. 
Darle al alumno una melodía muy conocida con un error y pedirle que 
lo identifique y corrija. Los errores más sencillos son lo que se ponen 
al final de la frase, donde el oído “espera” escuchar una nota. 
 
 
4 – Guardas rítmicas. 
En general los alumnos que inventan melodías utilizan la misma 
figura. Todas negras o blancas. Curiosamente no les gusta repetir 
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LABORATORIO DE SONIDOS 
El centro de melodías nos brinda entonces la posibilidad experimentar 
con los parámetros musicales: frecuencia, amplitud, tempo, timbre, 
de una manera directa e intuitiva y lo que es más importante sin 
necesidad de adquirir destreza en un instrumento. Lo cual no quiere 
decir que esto último no sea importante. Debemos tomar esta 
herramienta como un complemente de la educación musical y 
aprovechar sus cualidades. 
 
ACTIVIDADES 
 
1 - Escritura libre.  
Los niños gustan de escribir melodías en Micromundos. Algunos que 
saben lectura musical se inclinan por escribir melodías conocidas, 
como el Himno a la Alegría. Otros prefieren una secuencia libre. A 
veces de muchas notas.  
 
Una forma de estimular (o forzar) la experimentación con los 
parámetros es solicitar que una misma melodía se escuche con 
diferentes tempos. Así podríamos aplicar la nomenclatura clásica.  
 
Felizcumple_presto 
Felizcumple_allegreto 
Felizcumple_andante 
Felizcumple_lento 



Música para Logos – Pag. 1 
Por Eduardo E. Cavallo 

PANEL DE MELODÍAS DE MICROMUNDOS 
 
Al abrir el Centro de Melodías de Micromundos,  visualizaremos el 
siguiente panel: 
 
Un teclado de 4 octavas (44 notas), control de Tempo, control de 
Volumen, 8 timbres (o instrumentos) correspondientes a piano de 
cuerdas, piano eléctrico, xilofón, guitarra eléctrica, violín, clarinete y 
kalimba. Estos instrumentos son parte de los 128 que puede activar 
la placa de sonido y que pueden utilizarse en Micromundos pero a 
partir de la programación en procedimientos.  
 
También podemos controlar la duración relativa de las notas según la 
nomenclatura tradicional de las figuras musicales (redonda, blanca, 
negra con puntillo, negra y corchea). 
 

 
 
Clickeando sobre las notas del teclado escribimos las notas en la 
ventana superior. Por ejemplo abajo vemos las 2 primeras frases del 
cumpleaños feliz. Nótese que hay una correspondencia entre el color 
y la nota ejecutada. Podemos reproducir, copiar, pegar, borrar,  
agregar y modificar su duración. Ponerle un nombre que aparecerá 
como un objeto en la pantalla de micromundos. 
  


