
Armonía 2 --- Cuaderno de ejercicios

2. La séptima como disonancia

Nombre y apellidos:   

EJERCICIO 1 

Realiza los siguientes bajos cifrados en textura coral 

EJERCICIO 2 

Realiza los siguientes bajos cifrados en textura coral y cifra sus funciones tonales.
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Realiza los siguientes bajos cifrados en textura coral y cifra sus funciones tonales.
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y cifra sus funciones tonales. 
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EJERCICIO 3 

Realiza los siguientes cifrados funcionales en textura coral a cuatro voces.

EJERCICIO 4 

Analiza el siguiente fragmento musical, procedente de la Sonata para violín op.5, nº12 de 

ArcangeloCorelli. 
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EJERCICIO 5 

Realiza el bajo cifrado de la obra anterior en textura pianística.

EJERCICIO 6 

Armoniza los siguientes tiples en textura coral. 

concluir con una cadencia perfecta, mientras que en la primera convendrá realizar una cadencia de 

otro tipo. Utiliza los recursos indicados para cada ejercicio.

1.- Serie de séptimas, V/IV, retardo de 4ª.

  

Cuaderno de ejercicios  

Realiza el bajo cifrado de la obra anterior en textura pianística. 

Armoniza los siguientes tiples en textura coral. Divide los tiples en dos mitades: la segunda deberá 

concluir con una cadencia perfecta, mientras que en la primera convendrá realizar una cadencia de 

Utiliza los recursos indicados para cada ejercicio. 

Serie de séptimas, V/IV, retardo de 4ª. 
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Divide los tiples en dos mitades: la segunda deberá 

concluir con una cadencia perfecta, mientras que en la primera convendrá realizar una cadencia de 
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2.- Serie de retardos 7-6, V/IV y II

3.- Serie de retardos 7-6, V/V, serie de séptimas, IV

4.- V/IV, retardo de 4ª. 

6, V/IV y II7 o II6
5. 

6, V/V, serie de séptimas, IV7, retardo de 4ª. 

 

 

 

 


