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Introducción 

 

Bienvenido a este curso de dirección de himnos, que nuestro Dios le bendiga. 

En la primera parte de este libro, se encuentra una sección dedicada 

especialmente para quienes deseen dirigir himnos, pero sin la necesidad de 

aprender teoría musical ni profundizar en el tema, solo utilizando sencillos métodos 

que le permitirán cantar en el tono correcto. Aun así, se recomienda el curso 

completo, ya que se explica de con simpleza, de tal manera que todos quienes 

quieran aprender, puedan hacerlo sin mayores problemas. 

Es muy importante que se le dedique tiempo y dedicación, para que pueda 

aprender bien. 

Este material está elaborado para que se estudie y  ENTIENDA lo que se está 

haciendo, no solo realizar pasos de manera mecánica, sino que con discernimiento.  
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1. DIRIGIR HIMNOS EN 5 SENCILLOS PASOS 
 

Cuando se realiza alguna actividad, Existen dos maneras de llevarlas a cabo:  

1) Mecánicamente, es decir, siguiendo una serie de pasos para lograr un 

determinado objetivo, simplemente siguiendo instrucciones ya aprendidas para 

llegar al resultado esperado. 

 2) Con conocimiento, sabiendo qué es lo que se está haciendo, por qué se hace y 

cuál será el resultado. 

EJEMPLO: Cuando se conduce un vehículo. Una persona que no tiene 

conocimientos sobre mecánica, sabe que para conducirlo, debe dar arranque al 

motor, pisar embriague, mover la palanca de cambio a primera, y a medida que va 

soltando el embriague va presionando el acelerador, y así con todos los cambios. Y 

no necesita saber más, como por ejemplo, qué pasa internamente con el motor 

mientras realiza esas maniobras.  

En cambio, un mecánico automotriz sabe 

qué pasa con la parte mecánica del auto 

mientras hace dichas maniobras.  

Lo cierto es que ambos logran el objetivo: 

CONDUCIR EL VEHÍCULO. 

De la misma manera sucede con la 

dirección de himnos. No todos quieren 

aprender teoría musical y comprender por qué las cosas son como son, seguramente 

se conforman con empezar el himno en el tono correcto para que no empiece ni más 

alto, ni más bajo de lo que es. Cuando se empieza más alto de lo que es, generalmente 

es un caos, pocos cantan y se daña la garganta. Lo mismo sucede cuando se empieza 

muy bajo. Por lo tanto, querer evitar este caos, sin la necesidad de comprender la 

teoría no es está mal, al menos no en este caso, ya que el propósito final es cantar a 

nuestro Dios, exaltar su Nombre y declararle nuestro amor. Sin embargo, tiene sus 

desventajas. Si se quiere cantar a voces, se demoraría más comenzar un himno, ya 

que tendría que tocar la primera nota de cada voz, o sea, cuatro notas. 

A continuación se presentan los 5 pasos. 
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Paso 1: Contar los sostenidos (#) o bemoles (b) que tenga el himno. 

        En este ejemplo, se tomará de modelo el himno N° 3 del 

himnario Cantos del Camino, “Santo, Santo, Santo”. 

 Como se puede ver, tiene 2 sostenidos.  

 

Paso 2: Mirar hoja de ayuda 

- Se debe buscar en  la “hoja de ayuda” 

QUÉ LETRA tiene la cantidad de 

bemoles o sostenidos que tiene el 

himno. En nuestro ejemplo ¿Qué letra 

tiene 2 sostenidos? 

La letra D.  Al final del libro se 

encuentra adjunta la “hoja de ayuda”. 

 

- Ahora debe ubicar el “do” que está 

marcado por los círculos rojos. En 

nuestro ejemplo, como se está situado 

en la letra “D” (tonalidad D) de la hoja 

de ayuda, se puede apreciar que el 

“do” se encuentra debajo de la primera línea, tal como lo muestra la imagen. 

Paso 3: Marcar el “do” en el himnario 

Para este paso, se recomienda 

marcar el “do” con un lápiz rojo en el 

himnario, así como se muestra a 

continuación: 

Este paso es importante para 

continuar con el siguiente paso. Por 

eso es necesario asegurarse que se esté    

                                                                                marcando el punto en la zona correcta. 

1 
2 

Do 
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Paso 4: Comparar, tocar el “diapasón” y Solfear 

Ahora se mira DÓNDE comienza la melodía (soprano). Para esto, se debe 

mirar la primera nota ( ♪ ) que aparezca en el pentagrama. Nótese que hay dos 

pentagramas juntos que conforman el “el gran pentagrama” (Para mayor detalle, 

véase lección 4.1) Se debe mirar el de más arriba. Generalmente hay dos notas juntas, 

una encima de la otra, en tal caso, se utiliza la de más arriba. 

Una vez que se ha ubicado la primera nota, hay que COMPARAR. ¿Cómo se 

hace esto? Se debe preguntar ¿DÓNDE COMIENZA LA PRIMERA NOTA? Existen 

solo 3 posibilidades: 

1) SOBRE el do                          2) EN el mismo do                       3) DEBAJO del do 

 

Se debe considerar que el “do” es el punto rojo que se marcó en el himnario. 

Por lo tanto, se debe observar si la primera nota comienza sobre el punto rojo, en la 

misma posición, o debajo. 

A continuación, se examinarán los 3 casos posibles.  

En primer lugar se verá el CASO 2, luego el CASO 1, y finalmente el CASO 3 

 

CASO 2: El himno comienza justo EN el do, tal como el himno N° 3. 

 

Ésta es la primera nota, la que indica 

dónde comienza el himno. Entonces, la 

primera nota se debe comparar con el 

do. Como se observa, se encuentran en 

el mismo espacio, el himno comienza 

en DO. Teniendo esto en mente, se toca 

el diapasón y se imita el sonido con la 

voz. Por lo tanto cuando pasamos al 

paso 5, imite el sonido del diapasón con la primera sílaba del himno, en este caso, 

“San”. Teniendo el sonido en la mente, ¡comenzamos cantando con el mismo sonido! 

NOTA: Cuando se toca el diapasón, sonará el “do” de la tonalidad, o sea, que 

marcará el sonido del círculo rojo que se pintó en la hoja del himno. 
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¿Cómo tocar el diapasón? 

Una vez que se sabe cuál es el TONO, en este ejemplo, la D, 

buscamos en el diapasón la letra D y se sopla. 

 

En el caso que sea un tono bemol, por ejemplo Bb, se 

debe ubicar la B, pero tocar la del lado, donde sale un bemol, tal como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la tonalidad B Esta es la tonalidad Bb 

Esta es la tonalidad Eb 
Esta es la tonalidad E 



 
9 

Clases para la Dirección de Himnos 

CASO 1: El himno comienza SOBRE el do, tal como el himno N° 10. 

 

Como se ve en este himno, la tonalidad es D (tiene 2 sostenidos #), por tanto el 

“do” se encuentra bajo la primera línea (marcado con un círculo rojo). Pero a 

diferencia del himno N°3 que empezaba bajo la primera línea, este comienza en el 

segundo espacio. Comienza SOBRE el “do”. Por lo tanto, el solfeo en esta parte es 

ascendente. Esto quiere decir que se tiene que cantar la escala musical que se enseña 

a los niños: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do 

Entonces, se comienza en “Do” (que es la nota que da el diapasón). La pregunta 

que surge es ¿HASTA CUÁL nota se debe subir? Para conocer la respuesta se debe 

ver cuántas notas hay del “do” hasta la nota que comienza el himno. Hay que 

considerar que cada línea y espacio del pentagrama equivale a una nota. 

En este caso, entre el “do” y la 

melodía, hay 5 notas (3 líneas + 2 

espacios). Sabido esto, se solfea (canta la 

escala) hasta la quinta nota. En este caso, 

hasta Sol. 

Do Re Mi Fa Sol 

1 2 3 4 5 

 

   

 

 

Aquí comienza la melodía, 

en el segundo espacio 

2 3

1 

4 5

1 1 

Este es 

el do 
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CASO 3: El himno comienza DEBAJO del do, como el himno N°43. 

 

 

 

 

 

 

Este himno NO está en tonalidad D, porque tiene 2 bemoles. Si se mira en la 

hoja de ayuda, puede verse que con dos bemoles ( b ) equivale a la tonalidad Bb. 

Además se puede ver que el “do” está en la tercera línea, tal como lo muestra la 

imagen, por lo tanto la primera nota está DEBAJO del “do”, esto quiere decir que se 

debe hacer un solfeo descendente. Para esto, hay que recordar la escala pero al revés:  

Do – Si – La – Sol – Fa – Mi – Re – Do 

Tal como en el CASO 2, ¿Hasta qué nota se debe descender? Hay que contar la 

cantidad de notas que hay entre el “do” y la 

primera nota del himno 

 Hay que considerar que cada línea y espacio del 

pentagrama equivale a una nota. 

En este caso, entre el “do” y la melodía, hay 4 

notas (2 líneas + 2 espacios). Sabido esto, se 

solfea (canta la escala descendente) hasta la 

cuarta nota. En este caso, hasta Sol. 

Do Si La Sol 

1 2 3 4 

 

Paso 5: Cantar 

Después que se hace el solfeo, teniendo el sonido en la mente, se pronuncia la 

primera sílaba del himno. Usando el ejemplo del himno N° 43, sería “Se” o del N° 

10, sería “To”. Una vez que se hace esto, se canta con la misma nota de la primera 

sílaba que se acaba de hacer. 

Este es 

el do 

Esta es la 

primera nota 

1 2 3 4 
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A continuación se presentan algunos ejercicios para practicar, las respuestas se 

encuentran al final del libro. 

 

EJERCICIOS 

Indicar el tono (letra), línea o espacio del “do” y hasta qué nota hay que solfear 

para empezar a cantar. 

1) Himno N° 46, “Te amo Rey” (EJEMPLO) 

a) Tono: __F__ b) Do: primer espacio c) Solfeo: Sol (hacia 

abajo 

 

2) Himno N° 6, “Padre amado” 

a) Tono: _____ b) Do: primera línea 

imaginaria bajo el 

pentagrama 

c) Solfeo: Sol (hacia 

abajo 

 

3) Himno N° 17, “En momentos así” 

a) Tono: _____ b) Do: primera línea 

imaginaria bajo el 

pentagrama 

c) Solfeo: Sol (hacia 

abajo 

 

 

 

4) Himno N° 31, “Gracias Dios” 

a) Tono: _____ b) Do: primera línea 

imaginaria bajo el 

pentagrama 

c) Solfeo: Sol (hacia 

abajo 

 

5) Himno N° 1, “Las primicias del día” 

a) Tono: _____ b) Do: primera línea 

imaginaria bajo el 

pentagrama 

c) Solfeo: Sol (hacia 

abajo 
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2. UN MÉTODO MÁS SENCILLO AÚN 

¡Existe un método mucho más sencillo! Consiste en mirar la primera nota, tal como 

se enseñó anteriormente, y tocarla directamente con el diapasón. ¿Cómo se hace? 

Paso 1: Mirar la primera nota 

Como se vio anteriormente, la primera nota del 

himno N° 10, comienza en el segundo espacio. Ahora, 

se debe  mirar la siguiente escala: 

 

 

 
Como se puede ver, la nota que está en el segundo espacio, se llama LA. 

Paso 2: Tocar la nota 

Ahora se debe tocar la nota con el diapasón, para eso, hay que tener en mente 

lo siguiente. En el diapasón en vez de decir “Do”, dice “C”, es otro tipo de 

nomenclatura (forma de escribir), es universal, es decir, en todo el mundo se llaman 

así.  A continuación se ofrece una tabla con todas las notas. 

C D E F G A B 

Do Re Mi Fa Sol La Si 

 

Por lo tanto, para empezar el himno N° 10, se podría tocar directamente la letra 

A del diapasón, que sería la nota “la” del pentagrama. Y finalmente, comienza 

cantando imitando el sonido del diapasón. 
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Este método tiene una pequeña dificultad. Hay que estar pendiente de las 

alteraciones (sostenidos ♯ o bemoles  ♭ después de la llave de sol) que tiene el himno. 

Como explicación rápida. Cuando un himno o cualquier partitura tiene “armadura” 

(sostenidos o bemoles después de la llave de sol), indica que todas las notas en donde 

se encuentren esas alteraciones están alteradas. Por ejemplo, el himno N° 86. 

Hay 2 sostenidos: El primero en la quinta línea, y el segundo 

en el tercer espacio. Si se pone la mirada en la siguiente imagen, 

donde aparecen las notas de una escala musical, se puede ver 

que los sostenidos están puestos en FA y DO respectivamente. 

 

 

Por lo tanto, todas las notas FA (primer espacio y quinta línea del pentagrama), ya no 

son FA, sino que FA# (sostenido), lo mismo con el DO, todas las notas DO (primera 

línea imaginaria bajo el pentagrama y tercer espacio) ahora son DO# (sostenido). 

¿Por qué se está enseñando esto? 

Seguramente, para empezar el himno, alguien tocaría una F (que representa un FA) 

en el diapasón. Pero si el himno empieza en una de esas notas alteradas, habría que 

tocar otra nota. Como se ve en el himno, la primera nota comienza en el primer 

espacio (fa), y como se puede ver en la imagen anterior, hay 

dos notas FA, la primera en el primer espacio, y la otra en la 

quinta línea. Ambas están alteradas. Por lo tanto, para 

empezar el himno, se debería tocar la F#, tal como se muestra 

en la siguiente imagen. 

Lo mismo ocurre si hay bemoles. Por ejemplo, si se quiere 

comenzar a cantar el himno N° 74, “Majestad”, se debería 

tocar la Bb y comenzar cantando con esa misma nota. O si se quiere cantar el himno 

N° 151, “Comprado con sangre por Cristo”, se tendría que tocar una Eb y comenzar 

cantando esa misma nota. 

Primer sostenido Segundo sostenido 

Armadura 
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EJERCICIOS: 

 

6) Indique qué tono (letra) tiene que tocar en el diapasón para cantar el soprano 

(melodía) de los siguientes himnos: 

 

a) Himno N° 121 “La Tumba le encerró”            ______ 

b) Himno N° 164 “Sublime Gracia                       ______ 

c) Himno N° 85 “Canta alabanzas al Señor        ______ 

d) Himno N° 200 “Firmes y adelante”                 ______ 
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3. CLASE 1: El sonido y su simbología 
 

Cuando cantamos a nuestro Dios, cantamos una melodía. La melodía es un 

conjunto de notas, o sonidos. Lo mismo sucede cuando silbamos alguna canción.  

Estos sonidos que cantamos tienen al menos tres propiedades básicas que son 

importantes conocerlas para leer, dirigir y cantar las notas del himnario: 

1. Duración: Se refiere a la cantidad en tiempo que se mantiene el sonido. Esto 

determina si el sonido tiene larga  o corta duración. 

2. Altura: Se refiere a la afinación del sonido. Esto determina si el sonido es 

agudo o grave. 

3. Intensidad: Se refiere al volumen del sonido. Se nota cuando cantamos fuerte 

o despacio. 

 

Cada nota que cantamos tiene una altura, duración e intensidad, es por esta 

razón que se creó la PARTITURA. En ella se especifican todos los detalles de la obra 

musical, tales como las alturas, duración, intensidad y velocidad de cada sonido. 

Todos estos detalles están plasmados en un PENTAGRAMA. Mas adelante se 

presenta una clase exclusiva sobre el pentagrama. 

En términos simples, el pentagrama contiene los detalles de cada sonido del 

himno. Y la partitura es la hoja del himno que contiene el conjunto de pentagramas 

y su contexto, o sea, el nombre, número, autor/es y letra del himno. 

 

 

   

 

                Partitura                                                              Pentagrama    
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¿Cómo interpretar todas estas cosas? 

3.1 DURACIÓN 

Como se dijo anteriormente, los sonios o notas tienen una duración, esto quiere 

decir, que cada sonido tiene una duración determinada de “tiempos”. Estos tiempos 

son los que se marcan con el pie cuando se escucha una canción. Hay algunas notas 

que duran uno, dos, tres o cuatro tiempos (golpes con el pie). Existe una gran 

variedad. ¿Cómo se escriben estas duraciones? Para eso hay que conocer el 

“símbolo” de cada duración, las cuales serán presentadas en la siguiente tabla. 

 

Como se puede apreciar 

en la tabla, la nota que 

mayor duración tiene es 

la “redonda”, con 4 

tiempos. 

 

La “negra”, vale por un 

tiempo, o sea que cuando 

se marca el tiempo con el 

pie, se está marcando 

una negra. 

 

La “corchea” dura la 

mitad de un tiempo. Esto 

quiere decir que se 

pueden hacer dos 

sonidos de corchea por 

cada tiempo que marca con el pie.  

 

La “semicorchea” es la mitad de una corchea. Por lo tanto, si en 1 tiempo caben 

dos corcheas, en 1 tiempo caben 4 semicorcheas. 
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Otros símbolos de duración 

 

Además del símbolo de las notas, existen otras formas de representar las duraciones 

de un sonido. 

Ligadura: Es la línea curva que se ve en el pentagrama juntando 2 o más notas. 

Su función es unir las notas de tal manera que no haya pausa entre cada una. 

Por ejemplo, si se une una redonda (4 tiempos) con una negra (1 tiempo), se 

consideran como que fuesen solo una nota que dura 5 tiempos. 

 

 

Punto: Normalmente, cuando se mira el himnario, es muy común ver que al 

lado de algunas notas, hay un punto. La función de ese punto es agregar la mitad 

de esa misma nota. Por ejemplo: Si aparece el punto al lado de una redonda, 

significa que esa nota dura 4 tiempos más la mitad de 4 que es 2. Por lo tanto esa 

nota dura 6 tiempos. A continuación se presenta una tabla con estos ejemplos. 

 

Punto Ligadura 

 

4 + 2 = 6 tiempos 
 

2 + 1 = 3 tiempos 

 

1 + ½ = 1 ½ tiempos 
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3.2 ALTURA 

Cada nota de la melodía tiene una altura. Para explicarlo de una manera 

sencilla... cuando se canta la “escala musical” cantamos: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 

Debe notarse que a medida que se avanza en la escala, se hace mayor esfuerzo, esto 

es porque mientras más se avanza, más “alta” es la altura del sonido. Por ejemplo, 

la altura de la nota “re”, es mayor que la de “do”; pero la altura de “mi”, es mayor 

que la de “re”. 

La altura de cada nota está determinada por la posición vertical que ocupe en 

el pentagrama. Estos nombres son absolutos (dependiendo de la clave, la cual se 

explicará en la próxima lección), independiente del país o lengua, siempre ocuparán 

la misma posición en el pentagrama.    

En el pentagrama, cada línea y espacio tiene un nombre. A continuación se 

presentan los nombres de cada nota. Nótese la posición que tiene en el pentagrama. 

 

Aprenderse de memoria la ubicación de cada nota facilita en gran manera la 

dirección de himnos. 

 

3.3 INTENSIDAD 

El sonido no solo tiene duración, altura y timbre, también tiene una 

“intensidad”, aquello que da los matices de fuerza. Cuando se habla de intensidad, 

se refiere a la fuerza que se da a cada nota. La intensidad puede ir variando en la 

partitura, algunas partes pueden ser muy delicadas y suaves, es decir, se cantan 

despacio; como también hay otras que se cantan fuerte, a viva voz. Las variaciones 

en la intensidad contribuyen a demostrar el sentimiento que hay en nuestro corazón 

al momento de exaltar a nuestro Rey, ya que cuando cantamos cosas solemnes, como 
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la muerte de nuestro Señor, lo hacemos con delicadeza, y sobriedad; pero cuando 

hablamos de su resurrección, ¡lo cantamos con fuerza, entusiasmo y alegría! 

Es importante hacer notar, que cuando se habla de cantar despacio, no se 

refiere a cantar lento; o al cantar fuerte, no se refiere a hacerlo rápido... Solo se hace 

referencia al volumen. 

¿Cómo determinar cuándo cantar fuerte o despacio? 

Para ello, hay dos opciones a considerar. La primera es observar los símbolos 

de intensidad que hay en la partitura, los cuales describen los matices de intensidad 

de cada nota o frase. La segunda es observar al director de himnos, ya que si él lo 

estima conveniente, puede darle diferentes intensidades al himno, incluso si no 

están escritas. 

 

Símbolos de intensidad 

Nombre Abreviatura Significado 

Pianopianissimo 
 

Más débil. 

Pianissimo 
 

Muy débil. 

Piano 
 

Débil. 

Mezzopiano 
 

Medianamente débil. Literalmente, es la mitad de 

suave que piano. 

Mezzoforte 
 

Medianamente fuerte. Literalmente, es la mitad 

de forte. Es más común el uso de mezzopiano. Nota: si no 

aparece algún indicador de dinámica, mezzoforte se 

asume como dinámica imperante por defecto. 

Forte 
 

Fuerte. 

Fortissimo 
 

Muy fuerte. 

Fortississimo 
 

Más fuerte.  

Crescendo 
 

Incremento progresivo de la intensidad (aumentando 

poco a poco). 

Decrescendo 
 

Disminución progresiva de la intensidad 

(disminuyendo poco a poco). 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music_dynamic_pianississimo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music_dynamic_pianissimo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music_dynamic_piano.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music_dynamic_mezzo_piano.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music_dynamic_mezzo_forte.svg
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EJEMPLO: HIMNO N° 103 “¡Maestro, ruge la tempestad!” 

Fijémonos en el coro. Como puede observarse, hay dos signos de intensidad 

(p) y (pp). Esto nos indica que la frase “¡Sea la paz!” se debe cantar con bajo volumen. 

Es más, la palabra “paz” debe cantarse aún más suave que “sea la...”. Esto tiene 

sentido, ya que la palabra paz está relacionada con suavidad. 

 

 
Mientras se avanza en el coro, todo sigue suave, es decir, cuando se canta – “Calmo 

las iras del fiero mar, Las luchas del alma las...” – toda esa frase se canta en (pp), muy 

suave. Pero a continuación, en 

el segundo sistema, donde dice 

– hago cesar – hay una 

simbología sobre el sistema, que 

dice “cres.” Que significa 

crescendo. Esto quiere decir, 

que a partir de ahí, se tiene que 

aumentar el volumen 

progresivamente, hasta que se 

llega a – mar traidor – donde 

sobre la frase aparece el símbolo 

fortísimo (ff), lo cual nos indica 

que se canta con mucha fuerza. 

Ese es el clímax del himno, el 

lugar más alto que alcanza. 

Después, vemos el signo mezzopiano, por lo tanto, se debe cantar la siguiente frase, 

“medianamente suave” hasta que se indique lo contrario. 
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4. CLASE 2: Notas y Claves 

Como se vio en el capítulo anterior, el sonido tiene altura. El pentagrama, que 

está compuesto por cinco líneas y cuatro espacios, es la pauta para determinar la 

altura de la nota, ya que cada línea y espacio tiene un nombre. 

4.1 Pentagrama 

 

Ahora bien, el nombre que recibe cada línea y espacio no son absolutas, es 

decir, dependen de la clave. La clave es el primer signo que vemos en el pentagrama. 

La más conocida es la clave (también llamada “llave”) de Sol. 

Pero además de esta clave, también hay otras como 

la de Fa o la de Do. Para efectos de este curso, solo 

usaremos las dos primeras, ya que los himnarios 

usan solo esas. 

¿Cuál es la función de estas claves? Su función es 

determinar el nombre de cada línea y espacio del 

pentagrama. La clave de sol, registra notas más altas 

que las de clave de fa. 

Es por esa razón que la clave de sol registra las notas de las voces femeninas 

(soprano y contralto), porque son notas altas. En cambio, la clave de fa registra notas 

de las voces masculinas (tenor y bajo), ya que la altura es baja. Más adelante se 

hablará sobre las voces. 

A continuación, se mostrará la diferencia de los nombres que reciben las líneas 

y espacios del pentagrama, según la clave que tengan. 

Clave de Sol Clave de Fa 
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Como se puede observar, la línea uno en clave de Sol, se llama “Mi”; pero en clave 

de Fa, la primera línea se llama “Sol”. El tercer espacio en clave de Sol se llama “Do”, 

pero en clave de Fa se llama “Mi”. Adquieren distintos nombres, por ende, distintas 

alturas.  

Cabe notar que estas claves, tienen sus nombres en base a la nota que marcan. Por 

ejemplo, el centro del “estómago” de la llave de sol, está en la nota sol. Así mismo 

con la clave de fa, que tiene dos puntos al costado... la línea entre esos dos puntos es 

una nota fa, por eso tiene ese nombre. 

Por último, para entender con mayor profundidad el tema, se ofrece la siguiente 

imagen para ver cómo se juntan ambas claves en una misma nota. 

 

La nota encerrada en un círculo rojo es el “Do central”, la nota que conecta las notas 

agudas, con las graves. Es una nota baja para las mujeres, para alta para los hombres. 

A partir de ese “do” hacia arriba, cantan las mujeres (generalmente), y hacia abajo 

los hombres (generalmente). Se dice generalmente, porque a veces, las mujeres 

cantan más bajo que eso, llegando a un sol de bajo del pentagrama. 
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NOTA: Cuando se junta el pentagrama en clave de sol y de fa, se le llama Gran 

Pentagrama, ya que abarca un gran rango de notas altas y bajas. 

4.2 Líneas imaginarias 

Dado que las notas que existen son infinitas, y el pentagrama no puede abarcar todas 

las notas, existen las líneas imaginarias, que suplen las líneas y espacios que no tiene 

el pentagrama. Véase la imagen anterior, el do central se encuentra en una línea 

imaginaria debajo del pentagrama en clave de sol, y sobre el pentagrama en clave 

de fa. Lo más importante a considerar con estas líneas, es que continúa con la 

secuencia. Ejemplo, si la última línea en clave de Sol es una nota “fa”, entonces el 

espacio imaginario que sigue se llama “sol”, y la próxima línea imaginaria se llama 

“la”. Hacia abajo es la misma secuencia, aplicable a ambas claves. 

 

4.3 Notas compuestas 

Es muy frecuente ver notas compuestas en las partituras, incluso en el himnario 

Cantos del Camino. ¿Cuáles son estas notas? 

Nota Composición Definición 

 
+  

Doble corchea: compuesta por dos corcheas. Juntas, 

completan 1 tiempo. También pueden aparecer 4  o 

más juntas. Considerar que cada una dura ½ tiempo. 

 + + +  

Cuartina: compuesta por cuatro semicorcheas. Juntas 

completan 1 tiempo. Pueden aparecer más de cuatro. 

Considerar que cada una dura ¼ de tiempo. 

  +  

Galopa: compuesta por una corchea con punto (¾ 

tiempo) más una semicorchea (¼ tiempo). Juntas 

completan 1 tiempo. Puede escribirse al revés. 

  +  +  

Saltillo: compuesta por un corchea (½ tiempo) y dos 

semicorchea ( ¼ cada una).  Juntas completan 1 

tiempo. Si la corchea va al final, se llama galopa 

inversa. 
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A continuación, se presenta una imagen para más ejemplos: 

 

 

5. CLASE 3: El Compás 

5.1 Tiempos 

La música está compuesta de compases. La función de ellos es ordenar la 

música marcando sus acentos. Por ejemplo, cuando se oye una música de ejército es 

muy claro distinguir el compás: 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4. Nótese que se acentúa en el 

“uno”. Para entenderlo de alguna manera, repita varias veces esta secuencia de 

números, pero dando más fuerza al “1”.  

Cuando se piensa en un vals, sucede exactamente lo mismo, pero ahora, en vez 

de contar hasta 4, se hace hasta tres: 1, 2, 3; 1, 2, 3.  

El compás es la división del pentagrama en partes de igual duración o igual suma 

de valores. Cada compás cuenta con una línea divisoria que marca el comienzo de 

un compás y/o el fin de otro. 
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Los compases se indican por dos números superpuestos: numerador y denominador. 

El numerador es el número de arriba. Su función es definir cuántos 

tiempos dura cada compás. En este caso, 4 tiempos. Por lo tanto, 

en cada compás podría haber cuatro negras, o dos blancas, o una 

redonda, u ocho corcheas. Aunque también pueden combinarse, 

siempre y cuando haya 4 tiempos exactos, ni más, ni menos. 

El denominador es el número de abajo. Su función es definir la figura que representa 

el pulso. 

Esto podría ser un tanto complicado de entender, por eso, se darán algunos ejemplos 

para clarificarlo. Cada denominador del compás, tiene una nota a la cual representa. 

Vea la siguiente tabla: 

 

Denominador Nota Explicación 

1 Redonda 

Cada pulso equivale a una redonda, en otras 

palabras, cada pulso dura cuatro tiempos de negra. 

Por ejemplo, si el compás es de 3/1 significa que por 

cada compás caben 3 redondas. Si fuera 2/1, caben 

2 redondas, o 4 blancas, u 8 negras. Pero 

generalmente no se usa este denominador. 

2 Blanca 

Cada pulso equivale a una blanca, en otras 

palabras, cada pulso dura dos tiempos de negra. 

Por ejemplo, si el compás es 2/2, significa que por 

cada compás caben 2 blancas, o 4 negras. Si fuera 

3/2, caben 3 blancas, o 6 negras, o 1 redonda junto 

a dos blancas. Hay pocos himnos con este tipo de 

compás. 

4 Negra 

Cada pulso equivale a una negra, en otras palabras, 

cada pulso dura un tiempo de negra. Por ejemplo, 

si el compás es 2/4, significa que por cada compás 

caben 2 negras, o 4 corcheas, o 1 blanca. Si fuera 

3/4, caben 3 negras, o 6 corcheas, o 1 redonda junto 

a una negra. La mayoría de los himnos usan este 

tipo de compás. 
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8 Corchea 

Cada pulso equivale a una corchea, en otras 

palabras, cada pulso dura medio tiempo de una 

negra. Por ejemplo, si el compás es 6/8, significa 

que por cada compás caben 6 corcheas, o 3 negras, 

o 4 corcheas junto a una negra, o una blanca junto 

a dos corcheas. Hay varios himnos con este tipo de 

compás. 

   

Esta imagen puede ayudar a comprender la idea 

 

Probablemente ahora está un poco más claro. Y con los ejemplos dados, es notorio 

que el numerador (número de arriba), marca cuántos tiempos caben del 

denominador.  

Último ejercicio 

Deben cumplirse cuatro 

tiempos de negra. 

 

Tiempos:   1       +     ½   +   ½   +  ¾    +   ¼  +  (¼ x 4)  = 4 tiempos. Compás correcto 
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Deben cumplirse seis tiempos de 

corchea. 

 Tiempos:   
2

8
        +       

1

8
  +  

1

8
  + 

3

16
    +    

1

16
  =  

6

8
    

 O bien:      2         +      1   +  1   +  1 ½   +   ½    =  6   Compas correcto 

La primera nota (negra), equivale a dos corcheas, por lo tanto, quedan 4 disponibles. 

La segunda y tercera nota son corcheas, entonces, solo quedan 2 disponibles. Luego, 

la cuarta nota es una corchea y media (1 ½), así que solo queda media corchea 

disponible, que precisamente, ese es el valor de la última nota. 

 

5.2 Comienzo anacrúsico 

Algunos himnos tienen la particularidad de empezar con compás anacrúsico, es 

decir, el primer compás “no respeta” la cantidad de tiempo por compás que indica 

el numerador. A continuación, se presenta un ejemplo para ilustrarlo de mejor 

manera: 

 El compás es  
3

4
  esto indica que cada compás debe tener 3 tiempos. Pero el primer 

compás solo tiene un tiempo. Esto NO es un error, es una forma de comenzar. Este 

tipo de compás tiene la particularidad de que no se acentúa en la primera nota, sino 

que en la del segundo compás, es por esa razón que se acentúa en las sílabas “pier”. 

Siempre se acentúa la primera nota de cada compás, por ejemplo, en el himno 

número 1, compás 3, se acentúa en la sílaba “ga”; en el compás 4 se acentúa en la 

sílaba “ver”. Pero como el compás 1 es anacrúsico, no se acentúa. 

Finalmente, cabe notar que la música es exacta, igual que las matemáticas, es más, 

parte de la música es matemáticas. Entonces, algo hay que hacer con el compás 

incompleto. Hay que completarlo, y se hace al final.  
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Como se puede ver, al final del himno, el 

último compás dura 2 tiempos, que 

precisamente es lo que le falta al compás 1. 

5.3 Compases Finales (Doble barra, D.C a la coda, etc.) 

Las cosas tienen un comienzo y un final, y la música no es la excepción. Para finalizar 

una composición musical existe la “doble barra final”. Esta aparece al final de toda 

pieza musical, aunque hay excepciones en las cuales no 

aparece al final, pero sí marca el término de la obra. En el 

ejemplo anterior del himno N°1 se puede apreciar 

claramente que la doble barra se encuentra al final:  

También hay una doble barra pero que no marca el final de la obra, sino que marca 

un cambio, por ejemplo, el himno N° 17 

En Momentos así: 

Aquí aparece la doble barra que no marca 

el final del himno, pero sí marca el final de 

una sección. 

 

Barras de repetición 

Las barras de repetición se utilizan para indicar que alguna secuencia de compases 

debe ser repetida. Para saber cuáles son los compases que deben repetirse hay que 

fijarse en algunas cosas. Así que se mostrarán algunos ejemplos. 

1 2 3 4 5 

  :   
 

En el ejemplo, se ve que solo hay una barra de repetición. Por lo tanto, la secuencia 

es: 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Himno N° 4 

Cuando dice: “en la presencia del Señor” hay 

una barra de repetición que cierra el compás. Ya 

sabemos hasta dónde se repite, porque lo indica 

la barra de repetición de clausura. Entonces la 

pregunta es: ¿desde dónde se repite? Para ello, 

se debe mirar si existe alguna barra de repetición de apertura Si no hay, entonces 

se repite desde el principio. Cuando se canta por segunda vez, al llegar a la barra de 

repetición de cierre , se continúa con el siguiente compás, en este caso: “Cúbreme, 

Dios, con su presencia”. 

Ejemplo hipotético: 

1 2 3 4 5 6 

  :  :  
 

En el ejemplo hipotético, hay dos barras de repetición, de apertura y cierre. Esto 

quiere decir que se repite desde el compás 3 al 5. Por lo tanto, la secuencia es: 1 – 2 – 

3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 5 – 6. 

Como síntesis en esta primera parte. Cuando aparece una barra de repetición de 

cierre hay que fijarse si hay una de apertura, si hay repetición de apertura, entonces 

se repite desde ese compás hasta el de repetición de cierre. En el caso de no haber 

repetición de apertura, se repite desde el principio. 

 

Casillas de repetición 

Se utilizan junto con la barra de repetición. Son casillas que indican una repetición, 

pero con un salto cuando se pasa a la segunda parte. Se repite desde el comienzo o 

desde la otra barra de repetición enfrentada, repetición que se marca con la primera 

casilla, que se va a omitir en el momento de llegar a ella, para pasar a la segunda. 

Los ejemplos ayudarán a clarificar el concepto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    1 2    

  :  :     
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Lo que ocurre es que al repetir los compases 3 – 5 en la repetición se omite el compás 

5, y se salta inmediatamente al compás 6. La secuencia quedaría de la siguiente 

manera: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9   

El himno N° 21 “Entraré por sus puertas” es un ejemplo de esto. 

Cuando se canta por primera vez 

el coro, la casilla 2 se omite. Al 

repetir el coro se omite la casilla 1 

y se reemplaza por la 2.  

 

 

Da Capo: DC 

Está escrito en italiano, y significa “desde 

el comienzo”; indica una repetición total 

de la obra musical. 

  

 Da Capo al Fine: D.C. al FINE 

Cuando el DC está asociado con la 

indicación “al Fine”, hay que repetir desde 

el comienzo y terminar donde diga “Fine”. 

Ejemplo: N° 183. Cada vez que se llega al D.C. al FINE, se debe repetir hasta donde 

dice FINE.  

 

Da Capo a la Coda: D.C. a la CODA 

Se lo puede ver como "DC a la coda" (Da capo al coda) o "DS al coda" (desde el signo 

a la coda). Significa que después de la repetición, que puede ser desde el comienzo 

en el caso de "DC al coda", o desde el signo si aparece "DS al coda", se busca el primer 

símbolo de coda para saltar al segundo, que estará siempre después del lugar donde 

se indicó la repetición. 
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La secuencia del ejemplo es: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 – 2 – 6 – 7  

N° 266 “Mi refugio eres tú” 

Cuando se llega al D.C. a la CODA, se repite desde el principio, pero se salta justo 

los compases entre el signo de coda  es decir, pasa a “libertad, y cuando yo 

temo, Dios, confiaré en ti” del final. 

 

El Signo:  

Es un signo (segno en italiano) que marca un punto de referencia en la repetición. 

Se puede indicar "al segno", "al segno y fin" o "DS al fine" (desde el segno al fine). 

Cuando se llega al final del tema y se encuentra esta indicación, la repetición se 

deberá hacer siempre desde el signo. Si no hay otra especificación, se termina al 

llegar al último compás. Si a la indicación lleva "Fine", se terminará en el compás 

que tenga el "Fine". 

 

La secuencia es: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 3 – 4 – 5 

Ejemplo, himno N° 78 “Maravilloso es Él” 

Al final dice “D.S. al FINE” por lo tanto, se repite desde el signo hasta FINE. En este 

himno, debajo del segundo sistema (pentagrama) dice: “D.S. Nos inclinamos, y le 

adoramos, Maravilloso es Él, Cristo el Señor”, esto quiere decir que esa es la letra que se 

canta al repetir bajo el D.S. 

 

1                           2        3         4           5             6              7 

1                           2                         3        4                          5             6                         7 
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Desde el Signo a la Coda: D.S. a la CODA 

 

 

 Al igual que con D.C. a la CODA aquí se repite desde el Signo hasta el final, pero 

saltando los compases que se encuentran entre las CODA. 

La secuencia es: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 3 – 4 – 8 ... 

 

5.4 Dirección de compases 
 

Los directores de himnos dirigen la música con sus manos, marcando los tiempos 

de cada compás. Cada tipo de compás tiene su manera de dirigir. A continuación se 

muestran los movimientos de la mano derecha o “batuta” según los tiempos. 

 

 

 

 

1                   2                      3            4                          5                           6                     7                                            8 
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6. CLASE 4: Las voces 

Antes de continuar con esta lección, es importante hacer notar que cantar a voces no 

es fundamental para la adoración, no hay nada que pueda reemplazar a un corazón 

enamorado de Dios, humillado y agradecido que quiere exaltar su Santo Nombre. 

Por esa razón, se ruega que, en la adoración, no se ponga la mayor atención a las 

voces, sino que a alabar con entendimiento y sentimiento al Señor. 

Además, es importante considerar que no siempre es fácil introducir las voces en 

una congregación. Un motivo puede ser que la congregación se resista ya que están 

acostumbrados a cantar solo la melodía normal (soprano). En estos casos hay que 

tener paciencia, y ser perseverante. Otro motivo podría ser que para algunos es más 

difícil de aprender que para otros. Sea cual sea, lo importante es adorar de corazón 

y según la voluntad de Dios. No cantar con diferentes voces no implica una mala 

adoración para Dios. Pero si se quiere dar lo mejor, incluso en los sonidos, es muy 

bueno, eso quiere decir que hay deseo de mejorar. 

Esta es una lección más práctica que teórica, por esa razón, solo se explicará lo 

básico de los conceptos.  

Para efectos de este libro, solo se presentarán cuatro voces, ya que estas son las que 

aparecen en el himnario. 

Cada persona tiene su propio registro, y a la hora de cantar es bueno conocerlo. 

Muchas veces duele la garganta por forzar demasiado la voz para llegar a notas que 

son más difíciles para alcanzar.  

Cuando se identifica cuál es el registro que se tiene, y se canta en la voz 

correspondiente, no se forzará la garganta, por lo tanto, se cantará con más 

naturalidad, y además, se conseguirá agregar armonía a la melodía. 

Generalmente, los himnarios traen las notas de las cuatro voces para hacer armonía. 

Las voces femeninas se clasifican en soprano y contra alto. Estas se encuentran en el 

pentagrama con llave de Sol.  

Las voces sopranos se caracterizan por ser agudas, abarcan un registro entre un do 

en la primera línea imaginaria bajo el pentagrama, hasta un do en la segunda línea 

imaginaria sobre el pentagrama. 



 
34 

Clases para la Dirección de Himnos 

Las voces contra altas se caracterizan por ser más graves, abarcan un registro entre 

en sol bajo la segunda línea imaginaria bajo el pentagrama, hasta un sol en el primer 

espacio sobre el pentagrama. 

 

 

Para diferenciar las voces, hay que fijarse que hay dos notas en la misma posición. 

La melodía del soprano corresponde a las notas de más arriba, y las del contra alto 

corresponden a las de abajo. 

 

 

 

Las voces masculinas se clasifican en tenor y bajo. Estas se encuentran en el 

pentagrama con llave de Fa. 

Las voces de tenor se caracterizan por ser agudas, abarcan un registro desde un do 

en el segundo espacio del pentagrama (llave de Fa), hasta un do en el tercer especio 

del pentagrama en clave de Sol. 

Las voces de bajo se caracterizan por ser graves, abarcan un registro desde un mi bajo 

el pentagrama (llave de Fa), hasta un do sobre el pentagrama. 

Soprano 

Contra 

alto 
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Al igual que en la explicación anterior, las notas de la melodía de arriba pertenecen 

a la voz del tenor, y la melodía de más abajo corresponde a la voz de bajo.   

 

 

 

 

7. CLASE 5: Tonalidad 
 

 

SOLUCIONARIO 

2)  

a) C       b) primera línea imaginaria bajo el pentagrama     c) do 

3)  

a) F        b) segundo espacio        c) mi ascendente 

4)  

a) Eb      b) primera línea             c) sol descendente 

5)  

a) G        b) segunda línea            c) la descendente  

6)   

a) F  b) D  c) G  d) Bb         

Tenor 

Bajo 
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Hoja de Ayuda 

 

 


