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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
  
1. ANTES DE LA LECTURA 
Objetivos de la lectura: 
-Obtener una información de carácter general relacionado con conocimientos 
musicales, religiosos y lingüísticos. 
- Conocer cómo eran las primeras partituras musicales que se escribieron y han 
llegado hasta nuestros días. 
 
Elaboración de hipótesis: 
Observando el título y la forma de este texto, ¿qué te parece que puede ser? 
Enumerar todas las posibles respuestas: 
Una partitura antigua 
Un poema 
Una oración religiosa 
Una canción, etc. 
 
Activación de conocimientos previos de distinto tipo 

- Dar alguna información general sobre lo que se va a leer. Explicar 
información histórica y características del gregoriano: 

 
 Se denomina canto gregoriano a la música religiosa de los cristianos. Obtiene ese 
nombre en honor a la reforma de la liturgia romana y también recopila y ordena 
todas las melodías religiosas existentes hasta entonces para darles una configuración 
más sencilla o llana. Sus inicios fueron en el siglo IX. El canto gregoriano cuenta con 
varias características: 
1º El canto litúrgico o gregoriano es la música oficial de la Iglesia Romana. 
2º Es un canto monódico. 
3º Su letra está en la lengua oficial eclesiástica: el latín. 
4º El ritmo no tiene una pulsación predeterminada ya que los acentos rítmicos son 
los naturales del texto.  
5º Se canta a capella. 
6º Su sistema musical es de 8 modos gregorianos o eclesiásticos y estos provienen de 
los modos griegos. 
7º En su interpretación sólo pueden intervenir voces masculinas. 
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8º Su finalidad es destacar aún más la oración. 
9º Su origen está en los primeros cristianos. 
10º Es la música del Románico.  

- Enseñar vocabulario clave: 
Canto gregoriano o litúrgico, monodía, lengua oficial eclesiástica, capella, modos 
gregorianos y griegos, románico, etc. 

 
- Ayudar a fijarse en aspectos del texto que puedan activar conocimientos 

previos. Observar la partitura y distinguir algunas de sus características. 
  
 
 
2. DURANTE LA LECTURA 
Formular preguntas sobre lo que se está leyendo  
¿Qué diferencias y similitudes encuentras con una partitura actual? Entregarles 
algún ejemplo de partitura actual: 
- Diferencia entre tetragrama y pentagrama. 
- Localización de la clave y tipo de clave. 
- Diferencia entre nota cuadrada y redonda (Explicación breve de conocimientos 
previos sobre la evolución de la notación musical). 
- Sistema de separación de frases y compases. 
- Marcación del final de párrafo. 
- Representación de la duración de las notas y similitudes con la grafía actual. 
 
Relectura 
En el apartado de la lectura sería necesario desglosar la lectura en tres partes: 
1ª parte: lectura musical de la partitura que se realizaría en el apartado anterior, 
antes de la lectura. 
2ª parte: lectura del texto en castellano con el objetivo de reconocer que se trataría 
de un himno eucarístico. Este himno expresa de manera concreta la doctrina de la 
Transubstanciación, en la cual, de acuerdo al pensamiento católico, el pan y el vino 
se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.  
3ª parte: lectura del texto en latín con el objetivo de reconocer palabras en vuestro 
idioma provenientes del latín. Esta parte se realizaría en el siguiente apartado, 
después de la lectura principal. 
 
Realización de inferencias 
Las inferencias son muy difíciles ya que se presuponen conocimientos religiosos 
cristianos importantes que no todos los alumnos poseen. Por lo tanto, habrá que 
hacer hincapié en ellos en la lectura de cada párrafo. Se aclararán algunos términos 
y conceptos de la religión cristiana imprescindibles para entender el texto: 
Misterio del Cuerpo Glorioso y de la Sangre Preciosa: Misterio de la Eucaristía, 
donde Jesús, bendiciéndolos, convierte el pan y el vino en su Cuerpo y su Sangre. Crea 
así el sacramento de la Eucaristía. 
Semilla del Verbo: la semilla de Dios, Jesús. 
Suprema noche de la cena: la Última Cena, cuando estableció la Eucaristía. 
Los Doce: los doce apóstoles. 
Engendrador: Dios Padre. 
Engendrado: Dios Hijo, Jesús, Cristo. 
Rey de las Naciones: Jesús, Cristo. 
Vientre Generoso: la Virgen María. 
 
Estrategias materiales para marcar la información relevante 
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- Marcar los aspectos musicales estudiados que aparezcan en la partitura. 
- Anotar al margen de los párrafos el tema religioso (inferido) del que se 

habla, por ejemplo relacionar vientre generoso con la Virgen María, o 
suprema noche de la cena con la última cena. O también por ejemplo los tres 
primeros versos del párrafo cuatro, relacionarlos con el sacramento de la 
comunión. 

 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
Relectura 
Lectura del texto en latín con el objetivo citado anteriormente de encontrar una 
relación con las palabras en castellano. Por ejemplo: nobis- nosotros, datus-dado, 
natus-nacido, etc. 
 

 
 


