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Módulo de Autoaprendizaje Nº 26 
Tema: Contrapunto 
 

Objetivo: Conocer características principales el contrapunto en la  música clásica por medio de 
la audición, para impregnarse de las características propias de ella para dar inicio a una 
composición clásica. 
Instrucciones: Lee, revisa el video y haz la actividad que se presenta a continuación. 
 
El contrapunto (del latín punctus contra punctum, «nota contra nota») es una técnica de 
improvisación y composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces 
independientes (polifonía) con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. Casi la 
totalidad de la música compuesta en Occidente es resultado de algún proceso 
contrapuntístico.1Esta práctica, que surgió en el siglo XIV, alcanzó un alto grado de desarrollo 
en el Renacimiento y el periodo de la práctica común, especialmente en la música del Barroco, 
y se ha mantenido hasta nuestros días.2 
 
En su aspecto más general, el contrapunto implica la creación de líneas musicales que se 
mueven independientemente unas de otras pero guardan una relación armoniosa entre ellas. 
En cada época, la escritura de música organizada contrapuntísticamente ha estado sujeta a 
reglas, en ocasiones estrictas. Por definición, los acordes se producen cuando diversas notas 
suenan al mismo tiempo. Sin embargo, los rasgos armónicos verticales se consideran 
secundarios e incidentales cuando el contrapunto es el elemento textural predominante. El 
contrapunto se centra en la interacción melódica y solo en segundo lugar en las armonías 
producidas por esa interacción. 
 
 
 
Te invito a revisar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ePlk2QL1thk  
 
Actividad: 
Te invito a crear una pieza musical en donde utilices el contrapunto (4 compases cada una) 
 

Finalmente responde la siguiente autoevaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Sí  No  
¿Conocía el contrapunto?   
¿Me gusta la música clásica?    
¿Realicé la actividad de este módulo?   

Espero hayas podido comprender lo 

importante del contrapuntos, si no 

tendremos que seguir practicando. 

https://www.youtube.com/watch?v=ePlk2QL1thk

