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Módulo de Autoaprendizaje N. º 19 
Tema: Improvisación 

 
 
 
Instrucciones: Lee y observa las imágenes que se presentan a continuación. 
 
¡Conoces a Miles Davis? 

     
 
Davis era hijo de un dentista, Dr. Miles Dewey Davis, Jr., y de una profesora de música, Cleota 
Mae (de soltera, Henry) Davis; creció, por tanto, en una familia afrodescendiente de clase media 
en East St. Louis en Illinois, donde se trasladó la familia tras su nacimiento. Se interesó por la 
música durante su infancia y, aproximadamente a los doce años, comenzó a recibir clases de 
trompeta. Mientras estudiaba en institutos, se desempeñó laboralmente tocando en bares 
locales y a los 16 años ya tocaba fuera de la ciudad durante los fines de semana. A los 17 se unió 
a los Eddie Randle's Blue Devils, una banda regional de San Luis. 
 
¿Puedes intentar realizar una improvisación vocal con esta base musical? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rk72m9bLrBo  

 
 

Objetivo: Comprender los 
fundamentos de la 
improvisación por medio de la 
escucha atenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk72m9bLrBo
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Existe la improvisación tanto instrumental como vocal. 
 Acá te dejo unos ejemplos vocales. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3xMKF53uUZM  -Contigo a la distancia. 
https://www.youtube.com/watch?v=6iYB4BiaYWw –La incondicional (3:20) 
 
Acá te dejo unos ejemplos instrumentales 
https://www.youtube.com/watch?v=FsR8BQ5UDxA  (3:08) 
https://www.youtube.com/watch?v=KjVGJ3YFDc8  (1:41) 
 
Actividad 
Crea una melodía improvisada, pero transcríbela acá: 

 

 

La improvisación musical es el arte de crear y ejecutar música 

que previamente no ha sido escrita y que surge de manera 

espontánea a través de una serie de material. En la música de 

jazz, los encuentros de improvisación se los llama jam session, 

que en español se conocen como tocada o zapada. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xMKF53uUZM
https://www.youtube.com/watch?v=6iYB4BiaYWw
https://www.youtube.com/watch?v=FsR8BQ5UDxA
https://www.youtube.com/watch?v=KjVGJ3YFDc8
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Finalmente responde la siguiente autoevaluación: 
 
 

 

 
 
 
 

 

Indicador  Sí  No  
¿He escuchado jazz alguna vez?   
¿Escucho música en donde se realizan 
improvisación?  

  

¿Realicé la actividad de este módulo?   

Espero hayas podido entender la 

importancia de la improvisación en la 

música, si no tendremos que seguir 

practicando. 


