
 

Afinación pitagórica 

 

El plano respectivo Monocordio 

Descripción 

 

Descubrimiento de las fracciones y 

las escalas musicales a través de la 

obra de Pitágoras 

Objetivos de aprendizaje 

 

1: Descubrir a Pitágoras 

2: Descubrir la relación de las 

notas musicales armoniosas 

3: Uso de fracciones y notas 

musicales 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

 

Fracciones 

Historia de las matemáticas 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

profesores 

 

• Crear el monocordio 

(utilizando el plano 

correspondiente) 

• Tener una noción práctica 

de las escalas musicales 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes 

 

Ninguno 

 



 

Edad de los estudiantes 12-15 años 

Duración 1h 

Nivel de dificultad Medio 



 

Descripción de las tareas, paso a paso  
 

 Paso 1. Descubrir a Pitágoras 

El profesor presenta al matemático a toda la clase. 

 

¿Quién conoce a Pitágoras? 

Se sabe poco sobre la vida y la obra de Pitágoras. Probablemente nació 

en el siglo VI a.C., en Samos, una isla del mar Egeo. Tras largos viajes en 

los que aprendió mucho, se habría exiliado en Crotona, en el sur de Italia. 

Fundó una escuela, que impuso estrictas normas de vida y adoptó la 

forma de una influyente hermandad.  

El pitagorismo fue un movimiento filosófico, religioso y moral, pero 

también político.  Se dice que Cylon, uno de los oponentes de Pitágoras, 

dirigió una revolución contra él, lo que supuso el fin de la escuela y la 

dispersión de los seguidores de Pitágoras. Muy pronto en la historia 

antigua, Pitágoras se convirtió en una figura legendaria.  

 

Crédito: Wikipedia 



 
Los pitagóricos se interesaron por la relación de las notas desde el siglo VI 

a.C. Utilizaron un monocordio para variar la longitud de una cuerda y 

descubrieron que cuanto más corta era la cuerda, más alto era el sonido. 

Los pitagóricos, pero también todos los griegos, tenían una idea muy 

precisa de los números. Sólo el número entero se consideraba un 

número y cuanto más simples eran los números, mayor era la belleza.  

De ahí la construcción teórica de dividir la cadena de monocordes en 2, 3 

y 4, los números más pequeños. 

 

Paso 2: Descubrir la relación de las notas musicales armoniosas  

El profesor explica la relación entre las notas armónicas. 

Siguiendo el camino de la escuela de Pitágoras, ¡encontramos la 

proporción de las notas musicales armoniosas! 

Para este paso, lo ideal sería organizar una clase interdisciplinar con un 

colega profesor de música. Él/ella podría dar respuesta a las siguientes 

preguntas, por ejemplo:  

¿Por qué decimos que tenemos "la misma nota" al dividir la cuerda en 

dos?  

¿Por qué los sonidos en quintas y cuartas son armoniosos para nuestros 

oídos occidentales? 



 

 

Crédito: Wikipedia 

Pitágoras habría pesado los 3 bloques de metal y encontrado una 

relación entre los pesos y el sonido. Imaginemos: 

Bloque 1: 1kg 

Bloque 2: 2kg 

Bloque 3: 3kg 

Se habría dado cuenta de que el sonido es armonioso cuando el sonido 

de un bloque y el de otro que pesa el doble suenan juntos... 

 

Encuentra la relación entre el bloque 1 y el bloque 2 

> Bloque 1 + Bloque 2: relación ½ 

También se habría dado cuenta de que el sonido es armonioso cuando el 

sonido del primer bloque y el del tercero suenan juntos...  

 

 



 
Encuentra la relación entre el bloque 1 y el bloque 3 

> Bloque 1 + Bloque 3: proporción 1/3 

Esta relación puede transcribirse a una longitud, y por tanto a una 

longitud de cuerda [> monocorde], y escuchando el sonido producido 

podemos nombrarlo con el nombre de una nota.  

 

Paso 3: Uso de fracciones y notas musicales 

El profesor puede presentar ahora el cuadro titulado La Escuela de 

Atenas, que Rafael pintó para gloria del pensamiento racional, y que 

reúne a los grandes nombres de la filosofía griega.  

 

Crédito Wikipedia 

Pitágoras está representado con disciplinas, y una de ellas sostiene una 

tabla en la que están grabados los dos símbolos del pitagorismo elegidos 

por el pintor:  

-la tetraktys, que agrupa los cuatro primeros enteros, que suman el 

número 10 (10 =1+2+3+4) 



 
- la "proporción musical" en la que se agrupan las consonancias 

fundamentales nacidas de las tres medias clásicas: aritmética, geométrica 

y armónica. 

 

Crédito: Utpictura18 

 

Crédito: https://edutheque.philharmoniedeparis.fr 

 

Si estiramos una cuerda de una longitud determinada tomada como 

unidad y la punteamos: produce un determinado sonido.  

Si tomamos la mitad, luego el 2/3, luego el 3/4, obtenemos diferentes 

sonidos definidos respectivamente como: la octava superior (diapasón), la 

quinta (diapente) y la cuarta (diatessaron). 



 
Al representar la longitud total por 12, el menor múltiplo común de 3 y 4, 

la siguiente tabla ilustra la "proporción musical" que, según el 

neopitagórico Nicómaco de Geraso, es "la más útil para todo progreso en 

la música y en el conocimiento de la naturaleza".  

 

 

 

 

Crédito: M. Spiesser 

Esta tabla destaca la división de la octava en quintas + cuartas o cuartas + 

quintas y muestra que el lenguaje aditivo de los intervalos se transforma 

en un lenguaje multiplicativo cuando se trata de fracciones, ya que 2/3 x 

3/4 = 1/2 (quintas + cuartas = octava).  

 

B/ ¡Prueba con un instrumento! 

El profesor presenta el monocordio, explica cómo lo ha hecho y hace 

participar a los distintos alumnos en el resto de este paso  

En el monocordio, si la cuerda se hace sonar sin nada, la nota producida 

es Do bajo (Do). 

Si se coloca un puente en medio de la cuerda, el sonido producido al 

pulsar la media cuerda es idéntico al sonido producido por la cuerda 

entera, pero es más alto (una octava más alta = Do agudo). La octava 

corresponde a la relación de 2 a 1. 



 
La octava es el intervalo entre el Do grave (Do) y el Do agudo (Do) 

superior. 

 

El profesor distribuye una cuerda a los alumnos (cada alumno recibe una 

cuerda de 50 cm). 

Coge tu cuerda y encuentra su centro. 

Oigamos el monocordio. 

>Entiende que la fracción 1/2 es igual a la posición del puente y las 

cuerdas estiradas a cada lado dan el sonido Do (alto). 

Baja C = 2/2 

Alto C = ½ 

Esta relación se llama octava.  

 

Con este instrumento, Pitágoras también habría podido calcular 

matemáticamente las demás relaciones sonoras de los intervalos 

musicales.  

Por ejemplo, el quintento con una proporción de 3 a 2. 



 
En efecto, si se coloca el puente a 1/3 de la cuerda, y si hacemos sonar 2/3 

de la cuerda, corresponde al sonido de la nota Sol. El intervalo de Do a Sol 

se llama quintento. El quintento de Do es Sol. 

 

 

Toma tu cuerda y encuentra y dobla la cuerda en 3 

Oigamos el monocordio 

>Entender la fracción 1/3; 2/3 y por tanto 3/3 

 

Otros ejemplos: 

El intervalo entre Do y Fa se llama cuarta. Ubicación ¼. 

 

El intervalo entre Do y Mi se llama tercera. Ubicación 1/5.  

 



 
El profesor puede tocar los ejemplos en el monocordio. 

 

Actividades de evaluación 
 

 Los profesores pueden formular las siguientes preguntas para evaluar la 

actividad: 

¿En qué país nació Pitágoras? 

 

¿Cómo se llama la proporción de 1/2 en las notas musicales? 

 

 

 

 

 

 


