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en el propio libro. Las tablas, esquemas y otros recursos que se incluyen
son modelos para que el alumno los traslade a su cuaderno.

ESO

Música

Esquema del libro
El libro del alumno consta de cinco unidades organizadas en tres secciones: Contexto musical,
Lenguaje musical y Cultura musical, más un apartado de actividades finales y un apéndice.
El CD que lo acompaña incluye una cuidada selección de las principales piezas musicales
que se trabajan en el libro (el profesor dispone de un triple CD con el repertorio completo).
La presentación de la unidad da paso a la sección Contexto musical, que vincula el tema
con la actualidad, la música en otras partes del mundo, aplicaciones prácticas, etcétera.

Contenidos de la unidad
desglosados en Saber
y Saber hacer.
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CONTEXTO MUSICAL
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La música clásica

ACTIVIDADES

Qué es la música clásica o culta

1 Escucha estos fragmentos

musicales. ¿Cuál es un
ejemplo de música clásica?
¿Por qué lo sabes? ¿En qué
se diferencia de los otros
tipos de música?

Entre los muchos tipos de música que existen podemos distinguir
tres principales: la música tradicional, propia de cada pueblo o
región y transmitida de forma oral de generación en generación; la
música popular urbana (pop, rock and roll, rap, etc.), que desde
mediados del siglo xx surgió en nuestras ciudades; y la llamada música clásica o culta.

SABER
• La música clásica o culta.
• La escala musical.
• Los intervalos y las alteraciones.
• Las agrupaciones instrumentales.

• Jota de ronda, popular.
• Roar, interpretada por Katy
Perry.
• Rondó del Concierto para
violín n.º 1 de N. Paganini.

El término «música clásica» abarca un sinfín de composiciones comprendidas entre la Edad Media y nuestros días. Surgió en el ámbito
religioso de los monasterios gracias al nacimiento de la escritura
musical, y se ha desarrollado a lo largo de los siglos, alcanzando
cada vez mayor complejidad y variedad.

SABER HACER
• Repertorio instrumental.
• Acompañamiento con percusión
corporal de Guía de orquesta para
jóvenes de Benjamin Britten.

Sus características principales son:

• Audición activa del Primer
movimiento de la Sinfonía n.º 5
de Ludwig van Beethoven.

Saber más,
con información
complementaria sobre
los contenidos.

Música clásica o culta

• Edición de partituras.
Se aprende de manera académica en escuelas de música y conservatorios.
Se conserva en partituras tal y como fue concebida originalmente.
Es compleja y difícilmente memorizable.
El compositor es normalmente conocido.
Es interpretada por músicos profesionales en espacios construidos específicamente para ello.

Espacios de representación

Nos hacemos preguntas,
con cuestiones que
relacionan la experiencia
personal con el tema

Para su interpretación, la música clásica requiere espacios propios,
ya que sus intérpretes no disponen de ningún sistema de amplificación del sonido y por ello es necesario reunir una serie de condiciones acústicas.
• Los conciertos de música clásica

¿Te imaginas cantando o bailando y dando palmas
en un concierto de música clásica? Utilizamos el término «música clásica» para referirnos a un tipo de
música culta o académica que se escribe en partituras y que generalmente se interpreta en salas de concierto. Por desgracia, se trata de una música poco
frecuente en nuestro entorno, a pesar de ser muy
rica e interesante. Si aprendes a conocerla, podrás
apreciar su gran diversidad, que abarca casi mil años
de historia.

de la unidad.

se llevan a cabo en auditorios cerrados, con una amplia zona de
asientos para el público alrededor
de un escenario, donde se sitúa la
orquesta con el coro detrás.

CLAVES
NOS
HACEMOS
PARA EMPEZAR
PREGUNTAS

SABER MÁS
En el sistema educativo español,
la enseñanza musical se divide
en enseñanza elemental (cuatro
cursos), profesional (seis cursos)
y superior (cuatro cursos). Durante
esta larga formación académica,
los futuros músicos aprenden teoría
musical, historia de la música,
la técnica de su instrumento,
y realizan prácticas de interpretación
en agrupaciones de cámara
y en orquestas.

• En el caso de géneros como la ópe-

• ¿Qué obras de música clásica conoces? ¿Cuáles
son sus características principales?

ra, las representaciones tienen lugar
en teatros con forma de herradura,
donde el público se distribuye en
balcones, palcos y platea, la orquesta se aloja en un foso situado entre la
platea y el telón, y los cantantes actúan en un amplio escenario.

• ¿Piensas que toda la música clásica suena igual?
• ¿Sabes si hay música clásica en otras partes
del mundo?
• ¿Has asistido alguna vez a un concierto
de música clásica? ¿Sabes cómo hay que
comportarse?
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La sección Lenguaje musical presenta de manera clara y sencilla conceptos fundamentales
de esta materia. Incluye una página de actividades y un apartado de repertorio musical.
Saber hacer, con
propuestas para poner
en práctica los
contenidos teóricos.

CONTEXTO MUSICAL
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CONTEXTO MUSICAL

SABER MÁS

ACTIVIDADES

3

1 Escucha y compara estos tres tipos de música. ¿Qué otras diferencias,

En otros países

además de las indicadas en la tabla, puedes apreciar?
• Allegro vivo del Cuarteto de cuerda n.º 3 de L. Boccherini.

Como hemos visto, la fusión es un rasgo característico de la música
popular urbana. Al difundirse, gracias a los sistemas de grabación y
reproducción del sonido y a los medios de comunicación de masas,
pronto se encontró con las músicas de diferentes países, dando lugar a
nuevos y, en ocasiones, sorprendentes mestizajes. Algunos estilos representativos son:

• Las aceituneras, interpretada por Quejío folk.
• Rolling in the deep, interpretada por Adele.

2
¿Sabes que el aprendizaje
de la música popular urbana
no se introdujo en la asignatura
de Música hasta hace
relativamente poco? Antes,
en las escuelas solo se estudiaban
la música clásica y la tradicional.
Fue a partir de la década de 1990
cuando se comenzó a tener
en cuenta la importancia de este
género y se incluyó en los
contenidos de la Educación
Secundaria Obligatoria.

La relación con otros tipos de música

La música popular urbana también ha recibido la influencia de otros
tipos de música. Así, artistas actuales se han inspirado en conocidas
melodías del repertorio clásico.

SABER HACER
1 Descubre la reutilización de una melodía clásica en la música

popular urbana.

˙ ˙

˙ ˙

• Escucha el uso que se ha hecho de él en Graduation, interpretada
por Vitamin C. ¿Reconoces el tema original? ¿Qué diferencias
encuentras respecto al original de Pachebel?

Icono que indica que hay
un audio asociado a la
actividad en el triple CD
del profesor.

El bhangra se ha extendido fuera de sus
fronteras, principalmente a través de Reino
Unido y EE. UU.

Actividades para asimilar
los contenidos teóricos.

• Bhangra: procede de Pakistán y el norte de la India. Es una música alegre que se usa para bailar, cuyo origen se encuentra en la
fiesta anual que hacían los agricultores para celebrar la llegada de
la primavera. Fusiona el canto tradicional hindú, el ritmo del dhol
(un tambor típico de estas regiones) y la música disco producida
por medios electrónicos.
• Reguetón: surgió en Latinoamérica en la década de 1970 cuando
algunos trabajadores jamaicanos emigraron a Panamá para participar en la construcción del canal. Allí se mezclaron los ritmos del
reggae jamaicano con los del hip hop, y se introdujeron letras rapeadas en español. El reguetón continuó su desarrollo en los años
ochenta hasta alcanzar la importante presencia internacional de la
que goza hoy en día.

˙ ˙ ™™

• Interpreta el ostinato del bajo del Canon de J. C. Pachelbel.

4
&4 ˙ ˙

• Afrobeat: popularizado en África en la década de 1970, se caracteriza por su ritmo enérgico y repetitivo. Se basa en la improvisación y combina varias influencias, como la música yoruba (del oeste de África), el jazz y el funk. Suele interpretarse en inglés por
grandes bandas musicales.

• Interpreta de nuevo el ostinato del bajo del Canon sobre la música
de Graduation.

Por su parte, la relación de la música popular urbana con la música
tradicional está presente desde sus mismos orígenes. Un claro ejemplo es el country, que se desarrolló a partir de la música que los colonos europeos introdujeron en Norteamérica. Comenzó como música folclórica, basada principalmente en la música tradicional
inglesa, escocesa e irlandesa, en las que instrumentos como la guitarra, el violín o el acordeón eran muy habituales; y con el tiempo fue
incorporando elementos del blues y el rock.

• Rai argelino: nació en la ciudad de Orán, al noroeste de Argelia,
a principios del siglo xx, aunque se popularizó en la década de
1970. Mezcla instrumentos tradicionales argelinos con sintetizadores, batería electrónica y bajo eléctrico. La música rai, que en árabe significa «opinión», supone para los jóvenes argelinos una forma de expresar sus ideas y poner en entredicho el sistema social
vigente. Fue censurada por sus letras liberales y críticas, pero en
1985 su popularidad hizo que se reconociera de nuevo.

ACTIVIDADES
3 Identifica a qué estilo de música pertenece cada una de estas canciones

según las características anteriormente descritas.

ACTIVIDADES

• Es un secreto.

• Lok boliyan.

• Everything scatter.

• Hiya hiya.

2 Escucha estos dos fragmentos. ¿Cuál de ellos te parece que es country

4 Investiga en Internet otro estilo de música popular urbana no occidental

tradicional y cuál country con elementos del rock?

y prepara una presentación sobre la misma para hacer en clase.
No olvides aportar ejemplos musicales y audiovisuales atractivos
para completar tu exposición.

• My honey Lou, interpretada por The Carter Family.
• Country boy, interpretada por Johnny Cash.
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a) ¿Qué es una melodía?
b) ¿Qué pasa si modificamos la altura o la duración
de las notas de una melodía?
c) ¿Qué es una frase musical?
d) ¿Qué formas de combinar las frases musicales
conoces?
e) Si acompañas una melodía con una secuencia rítmica
que se repite, ¿qué tipo de acompañamiento estás
interpretando?
f ) ¿Cómo se llaman las frases musicales que transmiten
la sensación de que la melodía va a continuar?
10 Escribe en tu cuaderno cada término junto

a su definición.
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15 Observa la partitura. Después, copia en tu cuaderno

3
&4 Ó œ œœœ ˙ œ œœœ ˙ œ œœœ
& œœœ œœ œ ˙

Œ

alteración que aumenta la altura
de una nota medio tono
sucesión de sonidos ordenados
de manera ascendente o descendente

bemol

distancia que hay entre dos notas

a) La nota más aguda es un la, y la nota más grave, do.

sostenido

alteración que disminuye la altura
de una nota medio tono

b) La figura de mayor duración es una blanca
y la de menor duración es una corchea.

becuadro

alteración que anula el efecto
del sostenido y del bemol

c) En un compás de tres por cuatro entran dieciséis
corcheas.

ascendentes, descendentes, lineales, onduladas
o en zigzag.
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12 Observa el pentagrama, identifica las frases musicales

y di de qué tipo son.

œœœ
œœœœœœ ˙ œœœœœœ œœœ˙

13 Explica con tus propias palabras qué es un ostinato.

¿Qué dos tipos existen?

œ ˙œ ˙œ ˙œ ˙

MN

Moderato

like the flow - ers.

I

œ œ™ œ œ™ œ
œ
I

like the

Ostinato
rítmico:

like the fire - side, when the lights are low.

2
/ 4 Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ™œ ™™

g) Se trata de una organización melódica en eco.

musicales y di si están en eco, en pregunta-respuesta
o en ostinato.

4 œœ ˙™œ ˙™Œ œœœœœœ ˙™œ ˙™Œ
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17 Escribe en tu cuaderno el nombre de estas notas.

Fíjate en la clave en la que están.

w
& w w w w w w?w w w w w w w

like the moun - tains.

I

‰ œ œ™ œ œ™ œ œ
J
I

like the

roll - ing hills.

œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙

(x 3)

Boom dee ah dah, boom dee ah dah, boom dee ah dah, boom!

Ostinato
melódico:

2
& b4 ˙

˙

˙
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Andante

3
& 4 Ó œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ˙ œ Œ œ ˙ œ œ œ™ œj ˙™ Œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ˙ œ Œ œ œ
œ
me lo di - gas pues no lo
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si sal - dré des - ta_a - ven - tu - ra
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ne - la

16 Observa las siguientes melodías, identifica las frases

œ œ™ œ œ œ

4

Icono que indica que
hay un audio asociado
a la actividad en el CD
del alumno.

Tú, gitana, popular con música de J. M. C. Alfonso y arreglo de Luar na Lubre.

Tú, gi - ta - na que_a - de vi - nhas,

e) Ambas voces terminan a la vez.
f ) La segunda voz entra en el séptimo compás.

2

daf - fo - dils.

3

&˙

d) Las dos voces interpretan la misma melodía.

31
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& b œ œ™ œ œ™ œ œ œ™ œ œ™ œ ˙

2

escala

11 Observa las siguientes melodías y di si son

2
& b 4 œ œ™ œ œ œ
1

I

las afirmaciones verdaderas y corrige las falsas.
1

CD

REPERTORIO MUSICAL
I like the flowers, popular.

y simplifícalos empleando signos de repetición.

intervalo

4
&4

LENGUAJE MUSICAL

¡Realiza las actividades
en tu cuaderno!

14 Identifica los ostinatos que hay en estas partituras

O

2

LENGUAJE MUSICAL

ACTIVIDADES
9 Contesta en tu cuaderno.

A

Actividades de fijación
y repaso de los
contenidos tratados.

mo - ri

- ré,

o si ne - la per - co la vi - da,

o si ne - la

tri - un - fa - ré.

Tú, gi -

U
œ
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˙
ta - na que_a - de - vi - nhas,

Ostinato
rítmico 1:

3 j
/ 4 œ™œ œ Ó™ ™™

me lo di - gas pues

no lo

sé.

Ostinato
rítmico 2:

3
/ 4 Ó™ ˙™ ™™

Repertorio musical,
con partituras adecuadas
al nivel para interpretar
en el aula.

Instrumentos de pequeña percusión
Las claves son dos palos de madera que se percuten entre sí y que producen un sonido más
agudo o más grave según su tamaño. Se tocan sujetando una clave con los dedos con la
palma de la mano en forma de copa, de manera que dejemos un hueco debajo, y golpeando
con la otra clave como si fuera una baqueta.
Los crótalos son dos pequeños platillos de bronce que se entrechocan. Se
pueden colocar en los dedos índice y pulgar de una misma mano, o cada uno en una mano para
obtener un sonido más duradero. Para apagar su resonancia, basta rozar los platillos con el dedo.
El triángulo es un instrumento de sonido claro y penetrante, más agudo o más grave
según su tamaño. Se puede batir con rapidez desde un ángulo, abriendo el movimiento
para obtener un crescendo, o al contrario para lograr un diminuendo.
32

Recomendaciones para
tocar los instrumentos.

La sección Cultura musical desarrolla los contenidos relativos a la historia de la música, instrumentos,
géneros y estilos, folclore, etc. Incluye un apartado de repertorio musical con una propuesta de
audición activa de una obra representativa.
CULTURA MUSICAL

CULTURA MUSICAL

O

A

LU

MN

• Completa en tu cuaderno una ficha como esta acerca de la canción que has escuchado.

Rock around the clock, escrita en 1952 por Max C. Freedman y James
E. Myers, fue la primera canción de rock número uno en las listas de
ventas en EE. UU. Es una de las canciones más representativas de este
estilo, con su característico ritmo marcado y bailable. Para los jóvenes
de los años cincuenta se convirtió en un símbolo de su rebeldía contra
una sociedad demasiado condicionada por los convencionalismos. El
baile frenético era su modo de expresar libremente sus sentimientos y
de reivindicar su manera de pensar y de actuar.

Características básicas
de la obra y del contexto
en que se inscribe.

– Tempo de la música.
– ¿Hay alguna alteración en la partitura?
– ¿Hay síncopas? ¿Dónde están?
– ¿Hay notas a contratiempo? ¿Dónde están?
– ¿Qué instrumentos intervienen en la canción?
– ¿Qué estado de ánimo te inspira?

œ œ œœœ œ
five, six,

four o’ - clock, rock,

se - ven o’ - clock,

3. Pasa la mano derecha por encima de la izquierda y golpea la palma sobre
la mesa para interpretar el ritmo del charles.

a - round,

3

Icono que indica la
competencia clave que
se trabaja específicamente
en esa sección o actividad.

– Practica el paso de manera individual. Luego, colócate frente a tu pareja para
practicar juntos.
CHICOS

œœ œ œ Œ
eight o’ - clock, rock,

& b œ œ™ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ œJ œ œ œ ˙
nine, ten, e - le - ven - o’ - clock, twelve o - clock, rock. We’re gon - na rock,

2

• Aprende los pasos básicos del rock.

• Sigue la melodía en la partitura.

One, two, three o’ - clock,

4
/ 4 Œ œ Œ œ ™™
4
/ 4 œ œ œ œ ™™
4
/ 4 œ Œ œ Œ ™™

1

2. La mano izquierda, con un bolígrafo sobre la mesa, marca el ritmo de la caja.

• Escucha la canción. ¿Es la primera vez que la oyes? ¿La has bailado alguna vez?

œœ œ œ Œ

– ¿Qué diferencias y similitudes encuentras con otras
canciones de rock?

1. El pie derecho marca el ritmo del bombo con notas a contratiempo.

Realiza una audición activa de Rock around the clock.

4
& b4 œ œ œ œ œ

– ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta
versión?

Practica los tres ritmos por separado. Luego combínalos progresivamente entre sí
y, finalmente, acompaña la música con ellos.

Bill Haley nació en Detroit en 1925. Sus padres le infundieron su pasión por la música, que pronto demostraría aprendiendo a
tocar muy bien la guitarra. De adolescente
formó parte de varios grupos de música
popular urbana. Esta experiencia le permitió crecer musicalmente, hasta adquirir
fama mundial gracias a la canción Rock
around the clock. Aunque pronto fue desplazado por otros cantantes más jóvenes y
rebeldes, como Elvis Presley, posteriormente sería revalorizado gracias a su aparición en películas y series televisivas. Hoy
en día se le considera todo un hito en la
historia del rock.

Presto

– ¿Hay algún solo instrumental? En caso afirmativo,
¿qué instrumento lo interpreta?

• Aprende el ritmo que realiza la batería.

Portada de la revista británica
New Musical Express.

Bill Haley and his Comets

– ¿De cuántos compases consta la introducción? ¿Cómo
la distingues? ¿Qué instrumentos intervienen en ella?

– Tipo de compás.

Esta canción ha sido objeto de numerosas versiones. La primera grabación fue del grupo italo-americano Sonny Dae and his Knights, pero
la versión más famosa es la de 1954 de Bill Haley and his Comets.

Musicograma, partitura
u otros recursos para
analizar y acompañar
la audición propuesta.

3

CD

REPERTORIO MUSICAL

Rock around the clock, versión de Bill Haley

CHICAS

Tiempo 1

Tiempo 1

Da un paso atrás con el pie izquierdo,
levantando seguidamente el derecho.

Da un paso atrás con el pie derecho,
levantando seguidamente el izquierdo.

Tiempo 2

Tiempo 2

Vuelve a apoyar el pie derecho
y deja caer el peso sobre él.

Vuelve a apoyar el pie izquierdo
y deja caer el peso sobre él.

Tiempo 3

Tiempo 3

Apoya ligeramente la punta del pie
izquierdo al lado del derecho.

Apoya ligeramente la punta del pie
derecho al lado del izquierdo.

Tiempo 4

Tiempo 4

Apoya ambos pies en el suelo.

Apoya ambos pies en el suelo.

Tiempo 5

Tiempo 5

Levanta el pie derecho y apoya
ligeramente la punta.

Levanta el pie izquierdo y apoya
ligeramente la punta.

Tiempo 6

Tiempo 6

Apoya ambos pies en el suelo.

Apoya ambos pies en el suelo.

the clock to - night.

– Baila con tu pareja haciendo algunos giros y cambios de posición en el espacio.

• Interpreta el pulso con palmadas. Luego, aprende la letra y cántala sobre la música.

55
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Las últimas páginas de la unidad constan de un apartado de Actividades finales para la fijación
y el repaso de los contenidos, y un apéndice con una página de Desarrollo de las competencias
clave y otra de Lectura.
5

ACTIVIDADES FINALES

ACTIVIDADES FINALES

¡Realiza las actividades
en tu cuaderno!

20 Contesta.

a) ¿Cuáles son las características básicas de la música
folclórica andaluza?
b) ¿Qué influencias musicales tiene el flamenco aparte
de la de la tradición andaluza?

Desarrollo de
las competencias
clave a través de
la elaboración
de un proyecto
creativo en grupo.

c) ¿Cuándo se configuraron los elementos básicos
de la música flamenca?

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Crear una fonoteca de música flamenca en línea

d) ¿Cómo se denominan popularmente los estilos
del flamenco?
21 Relaciona en tu cuaderno las etapas de desarrollo

del flamenco con los estilos correspondientes.

bulerías y cantes
finales
Actualmente, pasamos horas disfrutando de la música en línea, algo posible gracias a la tecnología
del siglo XVIII minerolevantinos
del streaming, que permite reproducir archivos al mismo tiempo que se descargan de Internet.
seguiriyas, jaleos, cantiñas, alegrías,
mediados
Hay varios servicios de música basados en esta tecnología: Spotify, Deezer,
Tidal, Apple Music…,
tonás y martinetes
XIX soleares,
del siglo
y todos ellos ponen a disposición del usuario ingentes cantidades de música
muy variada
para
escucharla y compartirla con otros usuarios. A continuación, vas a usar Spotify
(que cuenta
con un
cañas,
polos, livianas, serranas, rondeñas,
finales
modo gratuito) para hacer tu propia fonoteca de música de flamenco y compartirla
con tus
amigos. y peteneras
malagueñas
del siglo XIX
principios
Para empezar, si no tienes una cuenta de Spotify, tienes que crearla en www.spotify.com.
del siglo XX
Después, sigue estos pasos.
durante
1. Guarda tu música.
En la parte superior
izquierda del menú,
encontrarás el buscador
para filtrar por estilos
flamencos, canciones,
artistas o álbumes.
Cuando encuentres una
canción o álbum que te
guste, haz clic con el botón derecho del ratón sobre
el elemento y elige la opción Guardar en Tu música
(de la misma manera, podrás luego eliminarla). Si
quieres ver las canciones o álbumes que has guardado,
no tienes más que ir a Tu música, situado en el menú
de la izquierda, y luego hacer clic en Canciones
o Álbumes. Por otro lado, en Artistas verás todos
los artistas cuyas canciones o álbumes hayas
guardado.
2. Crea una lista de reproducción.
Sitúate en el menú de la izquierda, en Playlist, y haz
clic en Nueva lista. Pon un nombre a tu lista (por
ejemplo, «Flamenco») y, si quieres, elige una imagen
y descripción para ella. Después, haz clic en Guardar.

colombianas, rumbas, milongas
y vidalitas
tangos flamencos, guajiras flamencas
y farrucas

una carpeta dentro de ella, el siglo XX
suprimir la lista, hacerla
22 Crea en tu cuaderno un ritmo de un compás en
secreta, etcétera.
compás compuesto y otro en compás simple. Después,
combínalos para crear un ritmo de un compás alterno.
3. Sigue a un artista
Por último, contesta en tu cuaderno.
o a un amigo.
a) ¿Qué tipo de compás compuesto has usado: binario,
Seguir a tus amigos
ternario o cuaternario? ¿Y qué tipo de compás simple?
y artistas favoritos a través
de la aplicación te permitirá,b) ¿En cuántas figuras de idéntico valor se puede
entre otras cosas, compartir subdividir un pulso en un compás simple?
con ellos canciones, álbumes ¿Y en uno compuesto?
y listas de reproducción, c) ¿Se ajusta tu compás a alguna familia rítmica?
o recibir notificaciones de
23 Identifica la familia rítmica de cada uno de estos
tus artistas cuando saquen
fragmentos.
nueva música. Para ello
no tienes más que filtrar
en el buscador el nombre
del artista o de usuario de
tu amigo y, una vez que lo
encuentres, hacer clic sobre él y luego en Seguir.
Podrás ver a tus seguidores y a quién estás siguiendo
haciendo clic sobre tu nombre de usuario (en la parte
superior derecha de la aplicación).
4. Comparte tu música.

6 j j j j j 3
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Copia en
tu cuaderno
las afirmaciones verdaderas
Si quieres compartir tus24
canciones
o álbumes
con tus

y corrige
lasderecho
falsas. del
amigos de Spotify, haz clic con
el botón
ratón sobre el elemento quea)quieras
elige predominante en la música
El bailecompartir,
es el elemento
la opción Compartir, escribe el
nombre del
usuario
flamenca,
lo que
hace que el acompañamiento tenga
al que se lo quieres mandar, escribe
el mensaje
muchadebajo
importancia.
que quieras (recomendaciónb)o La
comentario
sobre
la flamenco tiene una sonoridad
escala mayor
del
canción) y haz clic en Enviar. Puedes
alegre. hacer lo mismo
con las listas de reproducción, pero antes tienes que
determinar en el menú de la misma que sea una
Playlist colaborativa. 96

Lectura en forma
de reportaje que
pone fin a la unidad.

c) La escala menor del flamenco tiene un semitono
entre sus dos primeras notas y su sonoridad
es oriental.

• Es más ligera y

3
4œœœ

œ

El café cantante: un escenario para el flamenco

6 ‰ œla segunda
œ >œ œmitad
œ 43del>œsiglo
œ >œ xix
œ >œcomenzaron
œ
/ Desde
8

a surgir en algunas ciudades de Andalucía, Madrid

dónde hayun
contratiempos
y síncopas.
a) Indica
y Barcelona
tipo de locales
de ocio desconocitipoel
demomento:
compás empieza?
¿Quécantantes.
tipo
b) ¿Por
dosqué
hasta
los cafés
Se trade
compás
le sigue?
taba
de establecimientos
con un amplio salón lleno

6
8

3
4

figura ycorresponde
cada pulso
en el decorado
c) ¿A
?
dequé
mesas
un escenario
al fondo,
con
¿Y
en el ? donde los asistentes podían comer y beespejos,

ber
alfamilia
tiempo
quecorresponde
disfrutaban
espectáculos de
qué
rítmica
estede
ritmo
d) ¿A
de
compásyalterno?
música
baile flamencos.

la siguiente tabla en tu cuaderno.

Actualmente, el concepto de estos locales puede
que
no nos parezca
demasiado
original,
sin embar26 Copia
y completa
en tu cuaderno
una tabla
como esta.
go, su aparición fue clave para el desarrollo del flaEstilo
Carácter
Compás
Escala
menco.
Hasta
entonces,
este arte se
interpretaba
en ambientes
como ventas,
patios de casas de veseguiriyas
dramático
alterno
cinos, tabernas, salones privados, academias de
flamenca
soleares
baile o escenarios teatrales, pero la
llegada de los
cafés cantantes hizo posible la profesionalización
alegrías
definitiva de sus artistas y la difusión del flamenco
y cantiñas
alterno
por otras regiones españolas, lo que a su vez provariedad
bulerías
dujo un enriquecimiento de su repertorio
y atrajo
el interés y entusiasmo simple
de un público más amplio.
tangos
Los locales se extendieron por todo el país, y fue
fandangos
tal su éxito que en ciudades comoflamenca
Madrid llegó a
haber hasta cincuenta establecimientos donde poder disfrutar del arte flamenco, como el Villa Rosa
27 Define los cuatro tipos de voces flamencas y pon
o Los Gabrieles;
enoSevilla
fueron
famosos
un ejemplo
de un cantaor
cantaora
para cada
una. el Café
del Burrero y el Café de Silverio Franconetti; en
28 Ordena
cronológicamente
los siguientes
Málaga,
el Café de Chinitas;
y en Barcelona destaacontecimientos relacionados con la historia
có el Eden Concert y el Villa Rosa.
de la guitarra flamenca.

Gracias
profesionalización
escribe a
ella
primer
método de guitarrade sus intérpretes y
a) Se
a la demandaflamenco.
del público, el flamenco alcanzó un
exclusivamente
c) Antonio de Torres diseña la guitarra flamenca actual.

ACTIVIDADES

fecha y lugar
de nacimiento

, debajo de la tapa,

5

profesión

y con acordes

• Se interpreta dando golpes en la
.

músicos
con los que trabajó
ciudades
en las que actuó

el baile flamenco y cita el nombre de dos bailaores
y dos bailaoras de la historia del flamenco.

datos relevantes
de su carrera

32 Clasifica estos nombres de artistas según sean

cantaores, guitarristas o bailaores.

34 Investiga y contesta en tu cuaderno.

a) ¿Qué diferencias de construcción existen
entre la guitarra clásica y la flamenca?

Antonio Gades Carmen Amaya Juanito Valderrama
Antonia Mercé Sabicas Trinidad Huertas
El Güito

Camarón de la Isla

Enrique Morente

b) ¿Qué diferencias de sonoridad aportan estos
cambios?

Carmen Linares

Paco de Lucía

El Estampío

Silverio Franconetti

Rafael Marín

Naranjito de Triana

Mayte Martín

c) Busca fotos de ambos tipos de guitarras
para identificar visualmente las diferencias.

CLAVES PARA ESTUDIAR
El flamenco
perfeccionamiento artístico hasta entonces desconocido. Durante este tiempo se produjo una cierta
Estilosconcretando la
Cante (voz)
Toque (guitarra)
unificación en la música: se fueron
estructura de los cantes y las formas de tocar, y se
dramáticas,
Se diferencia de la guitarra
Tipos de voces:
definieron la mayoría de Seguiriyas:
estilos que
3 hoy
6 se cultien compás de 4 y 8 ,
clásica por:
van, tanto en el cante comoy con
en escala
el baile
y el toque de
flamenca.
Laína: fina, aguda, brillante
la guitarra.
y con vibrato.

3
A esta etapa pertenecen figuras
tan6 importantes
en compás de 8 y 4 ,
para el flamenco como Silverio
Franconetti,
Antoy con escala
flamenca.
nio Chacón, Enrique el Mellizo, Tomás el Nitri, MaAlegrías y cantiñas: alegres y
nuel Torre, la Trini, Concha
la Peñaranda,
6 3 la Niña
festivas, en compás de 8 y 4 ,
de los Peines, el maestro
(guitarrista),
la
y conPatiño
escala mayor
o menor.
Cuenca (bailaora), entre otros muchos. Por su imBulerías:
festivas
rápidas,
portancia y trascendencia
para
su y6historia,
esta
3
en compás de 8 y 4 ,
época de los cafés cantantes
considerada
hoy
y con es
escala
variable.
como la edad de oro del flamenco.

Estar hecha con maderas
que confieren un sonido
más brillante.

Soleares: melancólicas y lentas,

Natural: sale del pecho
sin esfuerzo.

Ser más ligera y estrecha
en su contorno (aros).

Fácil: fresca y flexible
para cantes festeros.
Rasgada: parece ronca
y gastada.

44

Tangos: festivos, en compás
de y con escala flamenca.

b) Paco de Lucía destaca como guitarrista.

Antonia Mercé
nombre artístico

, (aros).

31 Explica con tus propias palabras en qué consiste

e) Numera los doce tiempos del acompañamiento.

Tener un refuerzo (abanico)
debajo de la tapa.

Interpretarse con golpes
en la tapa armónica y con
acordes rasgueados.

Baile (cuerpo)

Claves
para estudiar
y consolidar
los conocimientos
adquiridos.

Utiliza el zapateado, el braceo
y la percusión de manos
(palmas y chasquidos
de dedos).
Evolucionó
desde el siglo XIX:
• Originalmente solo se
bailaban alegrías, soleares,
tangos y zapateados.
• En el siglo XX se empezaron
a bailar más estilos.
• Actualmente se incorporan
elementos de otras danzas
y bailes.

43

Fandangos: festivos, en compás
de y con escala flamenca.

29 Escribe en tu cuaderno una escala mayor, una menor
35 ¿Dónde
se interpretaba
flamenco antes
y una flamenca,
e indica
los tonos yelsemitonos
que de que

aparecieran
los cafés cantantes?
separan sus
notas.

¡Ya sabes cómo crear y compartir con tus amigos una
fonoteca de música flamenca! Pero las posibilidades
que ofrece Spotify no terminan ahí… ¡Descúbrelas!

en su

• Tiene un refuerzo, llamado
APÉNDICE
también de madera.

25 Observa esta partitura y contesta en tu cuaderno.

LECTURA

33 Busca información en Internet y completa

que le confieren un sonido
• Se construye con
más
, como la de ciprés.

e) La escala flamenca siempre incluye sol sostenido
y nunca si bemol.

También puedes enviar canciones, álbumes y listas
de reproducción arrastrándolos simplemente desde la
ventana de la aplicación hasta la ventana de cualquier
aplicación de mensajería instantánea.
Si haces clic con el botón derecho sobre tu lista
de reproducción, se desplegará un menú con varias
opciones, como editar los datos de la lista, crear

La guitarra flamenca tiene tres características técnicas
:
principales que la diferencian de la

d) La escala flamenca se origina en la nota mi y puede
tener o no alteraciones.

6
&8 ‰ œœœœœœœ

Ejercicios
vinculados al
uso de las TIC
en el aula.

30 Completa este texto en tu cuaderno.

36 ¿Qué cambio supuso para los artistas flamencos
97

la proliferación de los cafés cantantes? ¿Y para
su música y baile?
37 ¿Cómo está considerada históricamente hoy la época

de los cafés cantantes?
38 Busca en Internet tres ejemplos de locales donde

se pueda disfrutar del flamenco en la actualidad.

98
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Por último, el libro incluye un Anexo con:
• Un glosario de términos musicales.

• Los acordes mayores y menores en la guitarra y el teclado.

• Una tablatura con las notas en la flauta.

ICONOS
 
Aprender a aprender

 Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

 Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

 Competencias sociales

 
Competencia digital

 Pista de audio incluida
en el triple CD
del profesor

CD

 Pista de audio incluida
en el CD del alumno

O

 Conciencia y expresiones
culturales

AL

 
Comunicación lingüística

UMN

y cívicas

3

Índice
UNIDAD

1

Contexto musical

 La música
clásica

Lenguaje musical

• La música clásica o culta.

• La escala musical.

• Espacios de representación de la música clásica:
auditorios y teatros.

• Tipos de intervalos. Tonos y semitonos.

• Protocolo para escuchar música clásica
en directo.

• Las alteraciones del sonido: sostenido, bemol
y becuadro. La armadura de clave.

• La música clásica oriental.
6

2

 Raíces musicales

• La música tradicional o folclórica.
La etnomusicología.

• La melodía. Tipos de líneas melódicas.

• Funciones de la música tradicional.

• Tipos de organizaciones melódicas: pregunta-respuesta,
eco y canon.

• Relación de la música tradicional con otros
tipos de música.

• Las frases musicales suspensivas y conclusivas.

• El ostinato.

24

3

 Estrellas del rock

• La música popular urbana.
• Relación de la música popular urbana con otros
tipos de música.

• Tipos de escalas: escala diatónica, escala pentatónica
y escala cromática.
• La síncopa y las notas a contratiempo.

• La música popular urbana en otros países:
afrobeat, bhangra, reguetón y rai argelino.

• La anacrusa.

• Períodos de la música culta: la Edad Media,
el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el
Romanticismo y los nacionalismos y el siglo XX.

• Principios compositivos: repetición, variación
y contraste.

42

4

 La música culta
andaluza

• Texturas musicales: monodia, polifonía, homofonía
y melodía acompañada.

60

5

• Las raíces del flamenco y su proyección
en el mundo.

 Origen
y proyección
del flamenco

• Estructuras musicales: primaria, binaria, ternaria, rondó
y tema con variaciones.

• Los compases compuestos: seis por ocho, nueve
por ocho y doce por ocho.
• Los compases alternos del flamenco (el compás
de doce tiempos).
• Las familias rítmicas del flamenco: familia de
la seguiriya, de la soleá y la cantiña, de la bulería,
y de la petenera y la guajira.

80

ANEXO

• Las escalas del flamenco: mayor, menor y flamenca.

• Glosario de términos musicales.
• Las notas en la flauta.
100
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• Acordes mayores y menores en la guitarra y en el teclado.

Cultura musical

• Tipos de agrupaciones
instrumentales: la orquesta
sinfónica y las agrupaciones
de cámara.
• La distribución de los instrumentos
en la orquesta.
• El papel del director, el concertino
y el solista.

Repertorio musical

• Cómo tocar los instrumentos de láminas.
•

Las notas fa ♯ y si ♭ en la flauta de pico.

• Minueto del Septimino de L. van Beethoven.

Apéndice

• D
 esarrollo de las competencias
clave: Editar una partitura digitalmente.
• Lectura: Un concierto inesperado.

• Rondó de la Pequeña serenata nocturna
de W. A. Mozart.
• Allegro con brio de la Sinfonía n.º 5
de L. van Beethoven.

• Instrumentos del folclore musical
español.

• C
 ómo tocar los instrumentos de pequeña
percusión: claves, crótalos y triángulo.

• D
 esarrollo de las competencias
clave: Bailar una danza de paloteo.

• Danzas y agrupaciones
instrumentales tradicionales
en España.

• I like the flowers, popular.

• Lectura: Contaminación acústica
en Andalucía.

• Tú, gitana, popular con música de
J. M. C. Alfonso y arreglo de Luar na Lubre.
• Jota de las Siete canciones populares
españolas de M. de Falla.

• Stand by me de B. E. King, J. Leiber y M. Stoller.

• D
 esarrollo de las competencias
clave: Crear una letra para un rap.

• Rock around the clock, versión de B. Haley.

• Lectura: Con la música a todas partes.

• La música culta andaluza en la Edad
Media, el Renacimiento, el Barroco,
el Clasicismo, el Romanticismo y el
nacionalismo español y los siglos XX
y XXI.

• Canción del fuego fatuo de El amor brujo
de M. de Falla.
• Danza española n.º 5 de E. Granados.

• D
 esarrollo de las competencias
clave: Crear una presentación sobre
compositores e intérpretes andaluces.

• Sacromonte de las Danzas gitanas de J. Turina.

• Lectura: Sevilla: una ciudad de ópera.

• Los estilos del flamenco.

• Zorongo, tradicional con arreglo de F. García
Lorca.

• D
 esarrollo de las competencias
clave: Crear una fonoteca de música
flamenca en línea.

• El jazz, el rock and roll y los
principales estilos de la música
popular urbana.
• El pop y el rock en España.

• Sin ti no soy nada de Amaral.

• La banda de rock y sus
instrumentos.

• La voz, el toque y el baile flamencos.

• Anda jaleo, tradicional con arreglo de F. García
Lorca.
• Barrio de Santa María de Camarón de la Isla.

• Lectura: El café cantante: un escenario
para el flamenco.
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La música clásica

SABER
• La música clásica o culta.
• La escala musical.
• Los intervalos y las alteraciones.
• Las agrupaciones instrumentales.
SABER HACER
• Repertorio instrumental.
• Acompañamiento con percusión
corporal de Guía de orquesta para
jóvenes de Benjamin Britten.
• Audición activa del Primer
movimiento de la Sinfonía n.º 5
de Ludwig van Beethoven.
• Edición de partituras.

¿Te imaginas cantando o bailando y dando palmas
en un concierto de música clásica? Utilizamos el término «música clásica» para referirnos a un tipo de
música culta o académica que se escribe en partituras y que generalmente se interpreta en salas de concierto. Por desgracia, se trata de una música poco
frecuente en nuestro entorno, a pesar de ser muy
rica e interesante. Si aprendes a conocerla, podrás
apreciar su gran diversidad, que abarca casi mil años
de historia.
6

CLAVES
NOS
HACEMOS
PARA EMPEZAR
PREGUNTAS
• ¿Qué obras de música clásica conoces? ¿Cuáles
son sus características principales?
• ¿Piensas que toda la música clásica suena igual?
• ¿Sabes si hay música clásica en otras partes
del mundo?
• ¿Has asistido alguna vez a un concierto
de música clásica? ¿Sabes cómo hay que
comportarse?

CONTEXTO MUSICAL

1

Qué es la música clásica o culta

1

ACTIVIDADES
1 Escucha estos fragmentos

Entre los muchos tipos de música que existen podemos distinguir
tres principales: la música tradicional, propia de cada pueblo o
región y transmitida de forma oral de generación en generación; la
música popular urbana (pop, rock and roll, rap, etc.), que desde
mediados del siglo xx surgió en nuestras ciudades; y la llamada música clásica o culta.
El término «música clásica» abarca un sinfín de composiciones comprendidas entre la Edad Media y nuestros días. Surgió en el ámbito
religioso de los monasterios gracias al nacimiento de la escritura
musical, y se ha desarrollado a lo largo de los siglos, alcanzando
cada vez mayor complejidad y variedad.

musicales. ¿Cuál es un
ejemplo de música clásica?
¿Por qué lo sabes? ¿En qué
se diferencia de los otros
tipos de música?
• Jota de ronda, popular.
• Roar, interpretada por Katy
Perry.
• Rondó del Concierto para
violín n.º 1 de N. Paganini.

Sus características principales son:
Música clásica o culta
Se aprende de manera académica en escuelas de música y conservatorios.
Se conserva en partituras tal y como fue concebida originalmente.
Es compleja y difícilmente memorizable.
El compositor es normalmente conocido.
Es interpretada por músicos profesionales en espacios construidos específicamente para ello.

Espacios de representación
Para su interpretación, la música clásica requiere espacios propios,
ya que sus intérpretes no disponen de ningún sistema de amplificación del sonido y por ello es necesario reunir una serie de condiciones acústicas.
• Los conciertos de música clásica

se llevan a cabo en auditorios cerrados, con una amplia zona de
asientos para el público alrededor
de un escenario, donde se sitúa la
orquesta con el coro detrás.
• En el caso de géneros como la ópe-

ra, las representaciones tienen lugar
en teatros con forma de herradura,
donde el público se distribuye en
balcones, palcos y platea, la orquesta se aloja en un foso situado entre la
platea y el telón, y los cantantes actúan en un amplio escenario.

SABER MÁS
En el sistema educativo español,
la enseñanza musical se divide
en enseñanza elemental (cuatro
cursos), profesional (seis cursos)
y superior (cuatro cursos). Durante
esta larga formación académica,
los futuros músicos aprenden teoría
musical, historia de la música,
la técnica de su instrumento,
y realizan prácticas de interpretación
en agrupaciones de cámara
y en orquestas.

7
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Escuchar música clásica en directo
Durante la asistencia a conciertos de música clásica conviene respetar ciertas normas de comportamiento:
•	La puntualidad es muy importante, ya que las puertas de la sala
se cierran a la hora de comienzo programada, y a partir de ese
momento ya no es posible acceder a ella.

Orquesta Filarmónica de Viena.

•	Antes de que empiece el concierto es importante apagar el teléfono móvil o cualquier otro aparato que pueda producir sonido. Además, durante todo el evento debemos permanecer en silencio.
Esto permitirá que los músicos puedan concentrarse en su interpretación, y que los oyentes presten la debida atención.
•	Solo se debe aplaudir en determinados momentos: al principio
del evento, cuando sale el solista o el concertino (primer violín de
la orquesta) seguido del director, y al finalizar cada pieza musical
completa. Cuando el público demuestra especial entusiasmo al
aplaudir, los intérpretes a veces ejecutan una «propina musical»,
que suele consistir en una pieza breve que no figura en el programa de mano.

ACTIVIDADES
2 Imagina que asistes

a un concierto de música
clásica y recibes este programa
de mano a la entrada. Léelo
y contesta en tu cuaderno.
a) ¿Cuáles son los compositores
de las piezas musicales que
se interpretan en el concierto?
b) ¿De cuántas piezas musicales
consta y cuántos movimientos
tiene cada una?
c) ¿En qué momentos crees
que deberías aplaudir?
d) ¿Por qué tiene lugar en un
auditorio y no en un teatro?

AIRES SINFÓNICOS
Orquesta Filarmónica de Viena
Auditorio Nacional, 21 de enero de 2015
• Obertura de La flauta mágica, W. A. Mozart.
• Concierto para violonchelo y orquesta n.º 1 en do mayor, F. J. Haydn.
I. Moderato.
II. Adagio.
III. Finale: Allegro.
• Sinfonía n.º 104 en re mayor, F. J. Haydn.
I. Adagio-Allegro.
II. Andante.
III. Menuet: Allegro.
IV. Allegro spiritoso.

La riqueza de la música clásica
La cantidad de obras de música clásica es casi inabarcable. Existe una
gran diversidad de composiciones pertenecientes a diferentes periodos históricos y a estilos muy alejados entre sí.
Además, las fronteras entre los diferentes tipos de música no siempre
están claramente delimitadas. Así, son muchos los compositores clásicos que se han inspirado en el repertorio de la música tradicional
para crear sus obras y, a su vez, la música clásica ha servido de inspiración a gran cantidad de músicos e intérpretes de música popular
urbana.
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1

ACTIVIDADES
3 Escucha un fragmento de la Variación Goldberg n.º 4 de J. S. Bach

y compáralo con la versión que hizo muchos años más tarde
el pianista y compositor de jazz Jacques Loussier. ¿Qué diferencias
aprecias entre ambas piezas?

SABER HACER
1 Observa cómo una melodía tradicional ha servido de inspiración para componer una pieza

musical clásica.
• Recuerda la melodía de La Tarara y cántala con el texto de Federico García Lorca.
Lleva mi Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.

La Tarara sí,
la Tarara no,
la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Luce mi Tarara
su color de seda
sobre las retamas
y la hierbabuena.

La Tarara sí,
la Tarara no,
la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Ay, Tarara loca,
mueve la cintura
para los muchachos
de las aceitunas.

• Ahora escucha la versión de La Tarara que compuso I. Albéniz para El Corpus en Sevilla
de la suite Iberia. ¿Reconoces la melodía popular? ¿Qué diferencias encuentras entre
la obra original y su versión clásica?

2

La música clásica oriental

Además de la música clásica occidental, en Oriente también se han desarrollado otros tipos de música culta. Sin embargo, son tan diferentes
a lo que estamos acostumbrados a oír que, generalmente, nos resultan
extraños y sorprendentes. Estos son algunos ejemplos destacados:
•	En India, la música culta se basa en una serie de complejos ragas
o patrones melódicos y de talas o patrones rítmicos sobre los que
los músicos improvisan con instrumentos como la tabla y el sitar,
un cordófono de más de quince cuerdas con una caja de resonancia hecha a partir de una calabaza.
•	El gagaku de Japón es una de las tradiciones orquestales más antiguas del mundo, con más de trece siglos de historia. Lo interpreta
la Orquesta de la Corte Imperial, integrada por músicos en su mayoría descendientes directos de los antiguos maestros, que tocan
instrumentos de viento fabricados con bambú, como el shakuhachi,
de cuerda pulsada, como el koto, e imponentes instrumentos de
percusión como el taiko, un tambor de grandes dimensiones. El
gagaku a menudo se acompaña del baile llamado bugaku.

ACTIVIDADES
4 Compara estos fragmentos

musicales. ¿Qué familias
de instrumentos intervienen
en cada caso?
• K
 aushi Kanhara,
interpretado por Ravi
Shankar.
• Nasori, interpretado
por la Orquesta de la Corte
Imperial de Kyoto.
• Fragmento de la ópera
china Tsao Chyau Guan.
Ravi Shankar
tocando el sitar.

•	En China, la ópera es una forma de teatro musical de tradición
milenaria. Su representación corre a cargo de intérpretes siempre
masculinos ataviados con impresionantes trajes y maquillajes, que
funden danza, canto y recitado. La más popular es la de Pekín, rica
y refinada, pero existen más de trescientos estilos diferentes.
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SABER MÁS
El nombre de las notas fue inventado
en la Edad Media por el monje
Guido de Arezzo a partir de las
primeras sílabas de los versos
en latín de un himno dedicado a
san Juan Bautista. Como la sílaba ut
no resultaba cómoda para solfear,
con el tiempo se cambió por do.
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Ioannes.
Hasta el momento, las notas se
designaban mediante letras con un
sistema conocido como notación
alfabética, que hoy en día se sigue
empleando en países como
Inglaterra, Alemania y EE. UU.
do re mi fa sol la si
    C   D   E   F      G   A        B

3

La escala musical

Como sabes, la altura del sonido se representa mediante las notas
musicales, que se organizan formando diferentes escalas. Una escala
musical es una sucesión de sonidos ordenados de manera ascendente (de grave a agudo) o descendente (de agudo a grave) a partir
de la cual podemos crear melodías.
Las escalas toman el nombre de la nota por la que comienzan (escala de do, escala de re, etc.), y pueden estar formadas por distintos
números de notas. La que conoces está formada por siete notas, de
las cuales la primera es do, y se llama escala diatónica de do.

4

Los intervalos y las alteraciones

La distancia que hay entre dos notas se llama intervalo. Los intervalos se miden en tonos y medios tonos, también denominados semitonos. Un semitono es la distancia más pequeña que puede haber
entre dos notas consecutivas.
Observa los intervalos que separan las notas de la escala diatónica
de do, formada por cinco tonos y dos semitonos:

& w
do

re

1
tono

w

w

w

mi

1
tono

fa

1/2
tono

1
tono

w

w

w

w

sol

la

si

do'

1
tono

1
tono

1/2
tono

Los intervalos se clasifican de dos formas:
•	
Según la dirección de las notas: pueden ser ascendentes o descendentes:

&w w

ascendente

&w w

descendente

SABER HACER
2 Observa esta partitura y localiza los tonos y semitonos que hay en cada intervalo. ¿Son ascendentes

3
œ
& 4 œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ ™ œ œ ™œj œ ˙ œ œ œ ˙™ ˙™ œ œ œ˙ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ œ ˙ ™

o descendentes? Después, interprétala.
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•	
Según la distancia que separa las notas: pueden ser intervalos
de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima u octava, en función del número de notas que haya entre ellas, ambas incluidas.

& w

2ª

w
3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

Pitágoras fue un célebre filósofo
de la Antigua Grecia, conocido
también en el ámbito musical
por su estudio de los intervalos
y su paralelismo con el orden
del universo. A partir de ahí
se desarrolló la teoría de la música
de las esferas, según la cual
el movimiento de cada planeta
produce un sonido distinto,
y el conjunto de todos ellos crea
una música cósmica.

w

w

w

w

w

w

SABER MÁS

8ª

SABER HACER
3 Clasifica estos intervalos según la dirección y la distancia entre

sus notas. Después, en parejas, un compañero interpretará uno
de los intervalos y el otro deberá adivinar de cuál se trata.

& w w ww ww ww w w w w
Las alteraciones del sonido
Para modificar la altura de una nota se utilizan tres tipos de alteraciones:
Nombre
sostenido
bemol
becuadro

♯
♭
♮

Signo

Definición
Aumenta medio tono la altura de una nota.
Disminuye medio tono la altura de una nota.
Anula el efecto del sostenido y del bemol.

Así, las notas que conoces se denominan notas naturales, mientras
que aquellas cuya altura está modificada por el efecto de un sostenido
o un bemol son notas alteradas.
Por ejemplo, el fa sostenido suena medio tono
más agudo que el fa natural, exactamente a medio camino entre el fa y el sol.
En el caso del si bemol, este suena medio tono
más grave que el si natural, exactamente a medio camino entre el la y el si.

3
& 4 œ #œ œ
1/2 1/2
tono tono

3
& 4 œ bœ œ
1/2 1/2

tono tono
En un teclado, las teclas blancas se corresponden con las notas de la escala diatónica de do.
Entre aquellas notas separadas por un tono se incluyen teclas negras
con las que hacer sonar notas alteradas a distancia de medio tono.
En él podemos ver claramente cómo es lo mismo subir medio tono
una nota (do a do♯ ) que bajar medio tono la nota siguiente (re a re ♭).

Las notas en el teclado
do♯
re  ♭

do

re♯

re

mi  ♭

mi

fa♯

sol  ♭

fa

sol♯
la  ♭

sol

la♯
la

si  ♭

si

do
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Existen dos maneras de indicar que algunas notas de una partitura
tienen alteraciones:

SABER MÁS
Las alteraciones que aparecen
al comienzo del pentagrama
se llaman armadura de clave
o simplemente armadura y nos
ayudan a identificar el tipo de
escala en la que está compuesta
la pieza.

3
& b4

•	
A la izquierda de la nota para indicar que en ese compás esa
nota y las siguientes de la misma altura están alteradas. En este
caso, la misma nota en los siguientes compases no está afectada
por dicha alteración.

2
& 4 œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

5 notas naturales

5 notas alteradas

•	
Al principio del pentagrama, entre la clave y el indicador de
compás, para indicar que en la partitura todas las notas del mismo
nombre (aunque tengan distinta altura) están afectadas por dicha
alteración.

#3
& 4 ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙™

En el caso del becuadro, su efecto solo afecta a las notas de la misma
altura del compás donde aparece, y no a los que hay a continuación.

3
& b 4 ŒŒ œ™ œj œ œ œ ˙ nœ ˙ œ œ œ ˙™
œ
SABER HACER
4 Identifica las alteraciones del sonido que hay en las siguientes

secuencias melódicas. Después, en parejas, un compañero
interpretará una de ellas y el otro deberá adivinar de cuál se trata.

4
& 4 œ#œ ˙ œbœ ˙ bœnœbœnœ ˙ œ œ#œ œ#˙

5 Interpreta esta conocida melodía. ¿Sabes cómo se llama? Después,

bb 4433 ˙™ ˙ ™ ˙ œ œ ˙ œ ˙˙ #œ ˙ ™™ ˙ ™™ ˙™
&
& ˙™ ˙ ™ ˙ œœ œ œ œœ ˙ œ #œ ˙ ˙ ˙™

contesta.

Las notas alteradas en la flauta
de pico

bb nn˙˙ ™™ ˙˙ œ œœ œœ œ ˙˙ œœ ˙˙ œœ œœ œ#œ
&
&
œ œ
œ#œ
• ¿Cuántos fa sostenidos aparecen? ¿Y fa naturales?

œœ œ œ ˙™
œ œ ˙™

• ¿Qué alteración aparece en la armadura? ¿A qué notas afecta?
• ¿Cuántos si becuadro aparecen? ¿Cuántos si naturales hay?
fa sostenido

12

si bemol
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ACTIVIDADES

¡Realiza las actividades
en tu cuaderno!

5 Contesta en tu cuaderno.

11 Copia en tu cuaderno esta partitura con la nota que

falta para formar el intervalo indicado.

a) ¿Qué es una escala?
b) ¿Qué es un intervalo? ¿Cómo se clasifican?
c) ¿Cuál es la distancia más pequeña que puede haber
entre dos notas consecutivas?
d) ¿Cómo se distingue una nota natural de una alterada?

e) ¿Cómo se llama la alteración que aumenta medio
tono la altura de una nota?
6 Identifica el elemento intruso de cada serie.

6.a
asc.

&w
a

a) Tono, semitono, pentagrama, intervalo.
b) Ascendente, de tercera, descendente, de armadura.
c) Bemol, escala, becuadro, sostenido.

3.
asc.

4.a
desc.

w

a

5.
desc.

w

w

8.a
asc.

w

3.a
desc.

7.
asc.

5.a
asc.

w

w
a

w

a

6.
desc.

a

4.
desc.

w

8.a
asc.

w

2.a
asc.

12 Identifica las alteraciones del sonido que hay

œ œ œ œœ
œ
œ
3
œ
b3
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ ŒŒ
&
& b 44 œœ##œœ œœ œ œ

en la siguiente partitura.

d) Sol, mi, fa, becuadro, A, C.
7 Copia en tu cuaderno las afirmaciones verdaderas

y corrige las falsas.
a) La escala diatónica de do está formada por diez
notas.
b) En la escala diatónica de do hay dos semitonos:
entre las notas mi y fa, y las notas si y do'.
c) Las alteraciones se escriben a la derecha de las notas.
d)	Existen tres tipos de alteraciones: sostenido, bemol
y armadura.
8 Copia y completa la escala diatónica de do señalando

los intervalos que hay entre sus notas.

œ
œ
b œ
œ
&
& b œœ œ œœ œœ ##œœ œnn˙˙ ##œœ œnnœœ œœ ##œœ œnn˙˙
13 Indica qué notas están afectadas por la armadura.

#4
& 4 œœ˙œœœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ ˙Ó

4
& b 4 œ œ œœœ œ œ ˙ œ™œœœœœœ œ œ˙

& w
9 Recuerda la clave de fa y escribe con ella la escala

diatónica de do en tu cuaderno.

? w

3
& b 4 œœœœbœœ œ œ œ œbœœœœœ ˙ ™

14 Vuelve a escribir estos compases de La primavera

de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi sin indicar
la alteración en la armadura, sino antes de cada nota.

10 Clasifica estos intervalos.

& #w

&w

w

w

w w bw
w

w #w

w w #w w
& w w bw w
& w w # w bw w w bw w

4
& b 4 Œ Œ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ™ œ œ
Andante

mf

& b œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
15 Explica con tus propias palabras qué son las

alteraciones del sonido y cómo se emplean.
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A

LU

O

CD

REPERTORIO MUSICAL

MN

Minueto del Septimino de L. van Beethoven.

3
& b 4 Óœ™œ ™™ œ Œ œ ™œ œ Œ œ™œ œœ™œœœ œœœ™œ œ Œ œ ™œ œ Œ œ™œ œœnœœœœbœœœ œ Œœ™œ ™™ œ Œœ œœœ
mf
f
mp
cresc.
3
& b 4 ∑ ™ ™™ œœœ œœœ œœ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ Ó ™™ ∑ ™ œœœ
& b ˙ œœœœ œœœœœœœœœ œœœœœ#œ œœœœœœ œœnœœœœœœœœ œ œœœœœœœ œœ œ œœœœ œœœ œ œ
f
p
f
p
Œ œŒ œ
& b œœœ œœ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ
œ
œœ
œ œ
& b œœœœ œœœ œ œ ™‰œ™œ œ Œ œ ™œ œ Œ œ™œ œœ™œœ œ œœœ™œ œ Œ œ ™œ œ Œ œ™œ œœnœœœœbœœœ œÓ
œ
œ
cresc.
f
& b Œ œ œ Œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œÓ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Andante

1.ª vez

2.ª vez

Rondó de la Pequeña serenata nocturna de W. A. Mozart.

1.ª vez
#4
œœœœ
œœœœ
œœ
& 4 Ó‰œj œ œ ™™
œœ œœ œœ œ Œ‰œj œœ
œœ œœ œ œ œ œœ œ Œ ‰ œj œœ ™™

Moderato

∑

™™ ˙ Ó œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ ŒÓ

# 2.ª vez
& ˙ œœœœ ˙

˙ Ó œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œœœœœ œ ™™

œœœœ œJ œ œ œ œJ œJ œ œ œ œJ œœœœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ Œ
œœœœ œ
œ
œœ

#4
& 4

D. C.

#
& œœœœœœœœ œœœœœœœœ ˙ œœœœ ˙ œœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœ Œ
cresc.

f

En los instrumentos de láminas que tenemos en el
aula, para interpretar una música con notas alteradas
es necesario cambiar las placas de las notas naturales
por las de las notas alteradas. Para ello hay que levantar cuidadosamente la lámina que se va a susti14

tuir, cogiéndola por ambos extremos con los dedos
índice y pulgar de cada mano, y encajar en su lugar la
nueva placa. Otros instrumentos de láminas como
la marimba tienen un bastidor con las notas alteradas, de forma que esta operación ya no es necesaria.
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5

1

SABER MÁS

Agrupaciones instrumentales

La palabra orquesta proviene
del término «orchestra», que
designaba el lugar del anfiteatro
romano donde se situaban
los cantantes, bailarines
e instrumentistas. En su origen
se componía de instrumentos
de cuerda y algunos de viento,
pero a partir del siglo XVIII fue
incorporando la percusión,
a la vez que aumentaba
progresivamente la cantidad
y variedad de instrumentos. Así
empezó a consolidarse la orquesta
sinfónica de grandes dimensiones,
también conocida como orquesta
filarmónica, adjetivo que quiere
decir «amante de la música»,
pero que aplicado a las orquestas
significa «musical» o «relativo
a la música».

La música instrumental, al igual que la vocal, es interpretada por solistas o por distintos tipos de agrupaciones. En general, las pequeñas
agrupaciones se conocen como agrupaciones de cámara, mientras
que las grandes son orquestas.

La orquesta sinfónica
La orquesta sinfónica destaca por ser la formación instrumental más
numerosa que existe. Consta habitualmente de ochenta a cien músicos que tocan instrumentos de las tres familias, más un director.
Aunque las orquestas sinfónicas interpretan muchos tipos de composiciones, algunos de los más comunes son: el concierto, donde se
alternan partes exclusivamente orquestales con otras en las que destaca un instrumento solista; y la sinfonía, una composición escrita
solo para orquesta que permite el lucimiento por igual de todos los
instrumentos que la integran.
El director de orquesta es la persona encargada de coordinar la
interpretación de todos los integrantes de esta agrupación. Su trabajo consiste en controlar la afinación del conjunto, dar la entrada a los
instrumentos, marcar el tempo, los compases y los matices musicales, etc. Durante la interpretación, se sirve de sus propios gestos y de
una batuta, que sostiene normalmente con la mano derecha.

SABER HACER
6 Escucha el Tema de la Guía de orquesta para jóvenes de B. Britten.

• Completa una tabla como la siguiente con las familias de instrumentos que intervienen en la pieza
por orden de aparición.
toda la orquesta

viento metal

toda la orquesta

• Acompaña con percusión corporal el principio y el final de la pieza, interpretados por toda la orquesta.

3
/4œ œ œ
1D

1I

2

œ œœœœœœœ
3

2D 2I 2D 2I 2D 2I 2D

œ œœœœœ œ

3

2D 2I 2D 2I 2D 2I

œ œœœœœ œ
3

2D 2I 2D 2I 2D 2I

/ œ œœœœœ œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œ œœœœœ
3 2D 2I 2D 2I 2D 2I

1

3

2D 2I 2D 2I 2D 2I

2

I

D

2D 2I 2D 2I 4
3

4

2D 2I 2D 2I

4

4

2D 2I 2D 2I 3

4

I D

• ¿Qué cambia en cada repetición de la melodía, además de los instrumentos que la interpretan?
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La distribución de los instrumentos de la orquesta en el escenario está cuidadosamente estudiada. El objetivo es lograr una óptima
sonoridad y, por ello, los instrumentos de mayor potencia, es decir,
los de percusión, son la sección más alejada del público; la familia
del viento, cuya potencia es intermedia, se sitúa en el centro (con los
metales detrás, pues tienen una sonoridad mayor que los de viento
madera); y los instrumentos de cuerda, que son los de menor potencia, se colocan frente al auditorio. Por el mismo motivo, los violines
son los instrumentos más numerosos, ya que su potencia es menor
que la del resto.

SABER MÁS
Antiguamente, los directores
empleaban un largo bastón con
el que golpeaban el suelo para
marcar el tempo de la música.
Jean-Baptiste Lully, compositor
y director de orquesta del siglo XVII,
protagonizó una trágica anécdota:
su afán por el rigor rítmico y su
decidido temperamento lo llevaron
a dirigir con tanto ímpetu que un día
se golpeó fuertemente un dedo
del pie. Por desgracia, la herida
producida le provocó una infección
que le causó la muerte.

Después del director, el puesto más importante en una orquesta es
el del primer violín, también llamado concertino. Sentado en el primer atril de los violines, cerca del director, sus principales funciones
son hacer de intermediario entre este y los demás músicos, tomar
decisiones técnicas acerca de la interpretación de la sección de cuerda, interpretar solos si la obra lo requiere, tocar la nota la tras el
oboe para que el resto de la sección de cuerda pueda afinar, etcétera.
En los conciertos, el solista se sitúa al frente del escenario, de manera que pueda establecer contacto visual con el director y sea perfectamente visible para el público. En el caso de que la obra incluya la
intervención de un coro, este se sitúa detrás de la orquesta, con sus integrantes agrupados por tipo de voz (bajos, tenores, contraltos y sopranos).

timbales

platillos

trompas

piano
trompetas

clarinete bajo
clarinetes

flautas
traveseras

arpa
flautín

violas
segundos
violines
primeros
violines
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1

Las agrupaciones de cámara
Bajo este término se engloban las agrupaciones de tamaño más pequeño que la orquesta sinfónica.
•	
Dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto y octeto, cuyos
propios nombres definen el número de instrumentistas que las
componen. Pueden estar integradas por instrumentos de distintas
familias o de la misma, como es el caso del cuarteto de cuerda,
formado por dos violines, una viola y un violonchelo.
•	La orquesta de cámara, cuyo nombre se explica porque en su
origen tocaba en las «cámaras» o salones de los palacios, está formada por un grupo de entre veinte y veinticinco músicos. En ella
intervienen fundamentalmente instrumentos de cuerda, algunos de
viento y, en menor medida, de percusión. No siempre cuenta con
un director, en cuyo caso el concertino realiza esta labor.

El cuarteto de cuerda es una
de las agrupaciones más frecuentes
e importantes de la música clásica.

ACTIVIDADES
16 Escucha estas agrupaciones instrumentales y numéralas según

el orden de audición. ¿Qué familias de instrumentos suenan
en cada caso?
• Orquesta de cámara.

• Dúo.

• Orquesta sinfónica.

Sección de cuerda.
Sección de viento madera.
Sección de viento metal.

marimba

Sección de percusión.

triángulo

Otros instrumentos.

caja
trombones

bombo

campanas
tubulares

oboes
fagotes
contrafagot

tubas

corno
inglés

director

violonchelos

contrabajos
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LU
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REPERTORIO MUSICAL

MN

Allegro con brio de la Sinfonía n.º 5 de Ludwig van Beethoven
Esta obra se estrenó en Viena en 1808, dirigida por
el propio Beethoven, y desde entonces se ha convertido en una de las composiciones más importantes e interpretadas de todos los tiempos.

El compositor
Beethoven nació
en la ciudad de
Bonn (Alemania)
en 1770, en el
seno de una modesta familia de
músicos. Tras la
muerte de su madre, se trasladó a
Viena, donde, al
tiempo que recibía clases de Joseph Haydn, se hacía un hueco como compositor e impartía clases

particulares de piano a las damas de la alta sociedad austríaca.
Con veintiséis años comenzó a notar los primeros
síntomas de sordera. Esto lo fue alejando poco a
poco de la vida social hasta convertirlo en un ser
huraño que solo se comunicaba mediante los llamados «cuadernos de conversación». Al mismo
tiempo, su música se hizo más expresiva, bella y
dramática. El empeoramiento progresivo de su
salud culminó con una neumonía, que le provocó
la muerte en 1827.

Sobre esta audición
Vas a escuchar el inicio del primero de los cuatro
movimientos que componen la Sinfonía n.º 5. Comienza con el famosísimo «¡ta-ta-ta-taaa!», sobre
el cual dijo Beethoven: «¡Así llama a la puerta el
destino!».

Realiza una audición activa del comienzo de la Sinfonía n.º 5.

U
U
b
2
& b b 4 ‰ œœœ ˙ ‰ œœœ ˙ ˙

• Escucha con atención el inicio de la sinfonía e identifica
las notas que la hacen reconocible. ¿Las habías oído
antes?
Indica cuándo estos compases son interpretados por el total
de la orquesta con una intensidad fortissimo y cuándo solamente
por la sección de cuerda con una intensidad piano.

• Interpreta los compases anteriores golpeando con los nudillos la mesa y entonando sus notas.
Después, contesta.
a) ¿A qué notas afectan las alteraciones del comienzo del pentagrama?
b) ¿Cuántas notas diferentes aparecen? ¿Qué intervalos forman entre ellas?
c) ¿Dónde están los calderones, sobre pulsos fuertes o débiles?
• Observa el inicio de la partitura y completa en tu cuaderno una ficha como esta.
– Tipo de compás.
– Tempo e intensidad de la música. ¿Qué significa
con brio?

– ¿Cuál es el criterio de distribución de los instrumentos
en la partitura?
– ¿Qué signos de prolongación hay?

– ¿Cuántos instrumentos de cada familia intervienen?

– ¿Qué signos que no conoces identificas en la partitura?

– Tipo de clave que emplea cada instrumento (busca
en Internet el nombre de la clave en la que se tocan
las violas).

– ¿Cuántos compases hay? ¿A cuántos
segundos de la música se corresponden?

• B
 usca información en Internet sobre las sinfonías de L. van Beethoven y los diferentes
títulos con los que se las conoce.
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ACTIVIDADES FINALES
17 Copia y completa la siguiente tabla.
Música clásica
se aprende…
se conserva…
el compositor es…
es interpretada…

¡Realiza las actividades
en tu cuaderno!

23 Completa en tu cuaderno las equivalencias siguiendo

el ejemplo.

♯

♭

♯

♯

do = re

re =

mi =

fa =

sol =

la =

♯
si ♯ =

♯
do ♭ =

♯
fa ♭ =

24 Copia esta partitura en tu cuaderno ordenando
18 Copia en tu cuaderno las afirmaciones verdaderas

y corrige las falsas.
a) La música clásica también se llama «culta».
b) La orquesta de cámara es la formación instrumental
más numerosa que existe.
c) Los instrumentos de la orquesta sinfónica
se distribuyen en función de su tamaño.
d) El nombre de las notas fue inventado
por Jean-Baptiste Lully.
19 ¿Qué tienen en común los términos de cada serie?

a) Aplaudir, puntualidad, absoluto silencio.
b) Teatros, auditorios, salones de palacio.
c) Dúo, cuarteto, orquesta de cámara.
d) Sostenido, bemol, becuadro.
20 Escribe en tu cuaderno cada término junto a su definición.

armadura	alteración que anula el efecto
del sostenido y del bemol
becuadro	salón de palacio donde se interpretaba
música
concertino	primer violín o violín solista
cámara	conjunto de alteraciones escritas
al inicio de cada pentagrama
tras la clave
21 Completa en tu cuaderno la siguiente partitura con

las líneas divisorias que faltan e indica los intervalos
que hay entre sus notas.

3
œ
& 4 Ó œ ™œ œ œ œ ˙ œ ™œ œ œ ˙ œ ™œ
œœœ
œ™ œ œ œ œ ˙ Œ
œ
œ
&

22 ¿Qué tienen en común las notas señaladas con un punto?

20

los sonidos del más grave al más agudo.

& bw #w

w w w bw

w bw nw

#w

25 Identifica las alteraciones que no sean necesarias.

Después, escribe la partitura de nuevo sin las mismas.

3
œ
& 4 œœ#œœœ#œ œ™bœJ bœ œœnœ#œœ#œ ˙Œ

26 Copia estas partituras en tu cuaderno indicando el tipo

de intervalo que separa sus notas.

& w w

& #w #w

& w w

& bw w

27 Copia en tu cuaderno esta partitura añadiendo

la alteración necesaria para formar el intervalo
indicado en cada caso.

&w w
w
&w
1 semitono
& w #w
& w #w
1 semitono

w w ww
w
w1 semitono
w 1 wsemitono
bw w
w bw bw w
w bw
1 tono

1 tono

ww
ww
#w1 tono
w
#w w
1 tono

28 Copia en tu cuaderno la siguiente partitura corrigiendo

los errores que contiene.

bœ
b2
& b 4 nœ ™ bœJ bœbœ bœnœb œ œ #˙

ACTIVIDADES FINALES

1

29 Escribe en tu cuaderno el nombre de la nota

que representa cada flauta junto a su partitura
correspondiente.
1

30 Busca información en Internet y completa

la siguiente tabla en tu cuaderno.
Herbert von Karajan

2

fechas de nacimiento y defunción
lugar de nacimiento
orquestas que dirigió
¿para qué sellos discográficos grabó?
directores de orquesta contemporáneos

3

31 Busca información y contesta en tu cuaderno.

4

a) ¿A qué época pertenecieron W. A. Mozart
y L. van Beethoven?
b) ¿Qué relación establecieron ambos músicos?
c) ¿Qué novedad incluyó Beethoven en el último
movimiento de su novena sinfonía?

5

d)	¿Qué tipo de obras compuso Beethoven
a lo largo de su vida? ¿Llegó a escribir alguna
ópera?

6

e) ¿Compuso Beethoven alguna obra musical
inspirada en la naturaleza?
f ) ¿Hay alguna película dedicada a la figura
de Mozart? ¿Y a la de Beethoven?

CLAVES PARA ESTUDIAR
Música clásica o culta

Aprenderse
académicamente.

Su audición
en directo exige…

Se interpreta…

Se caracteriza por…

En espacios específicos.

Con diferentes agrupaciones.

Conservarse
en partituras.

Auditorios
(conciertos
y sinfonías).

Orquesta sinfónica
(unos cien músicos).

Ser compleja
y difícilmente
memorizable.

Teatros
(ópera, zarzuela, etc.).

Es dirigida por un
director de orquesta.

Ser de compositor
normalmente
conocido.

Salas de cámara
(música
de cámara).

Está integrada por
instrumentos de las
tres familias (cuerda,
viento y percusión).

Ser interpretada
por músicos
profesionales.

Sus instrumentos
se distribuyen según
su potencia sonora.

Agrupaciones
de cámara.

Solistas.

Orquesta de cámara
(veinte a veinticinco
músicos).

Puntualidad.

Absoluto silencio.

Aplausos
en momentos
determinados.

Pequeñas
agrupaciones
(dúo, trío, cuarteto,
quinteto, sexteto,
septeto y octeto).
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Edición de partituras
Antiguamente, las partituras se escribían y se copiaban a mano.
Gracias a la invención de la imprenta, en el siglo XVI se empezaron a publicar los primeros libros de partituras. Hoy en día,
existen multitud de programas informáticos para crear y editar
partituras, como es el caso del software libre Musescore, que
vamos a aprender a utilizar a continuación. Para empezar,
debes descargarlo entrando en musescore.org/es y pulsando
el botón «descarga gratuita». Una vez descargado, ejecuta la
instalación en el ordenador.
Sigue estos pasos para crear tu propia partitura.
1 Crea el archivo.
• S
 elecciona el menú Archivo
y desliza el ratón hasta la opción Nuevo.
• Aparecerá un formulario, del cual deberás completar los siguientes campos:
− Título: Himno a la alegría.
− Compositor: Ludwig van Beethoven.
Después, elige la opción Crear nueva partitura
desde el principio y pulsa Next.
• Indica las voces para tu partitura: haz doble clic en
el apartado Vocals para desplegar el menú y selecciona Voice haciendo doble clic o pulsando Añadir, y a continuación pulsa Next.
• Selecciona la armadura con la alteración fa sostenido y pulsa Next.
• Introduce el indicador de compás: 4/4 y el número
de compases: 13, y pulsa Terminar. Aparecerá el
pentagrama de la partitura que vas a crear con todos
los compases formados por silencios de redonda.
2 Escribe las notas.
• Sitúa el ratón tras el indicador de compás, y pulsa N
en la barra que hay en la parte superior de la pantalla.
De esta forma podrás comenzar a colocar las notas.

• Selecciona la figura de blanca y pulsa sobre la tercera línea del pentagrama. Después, selecciona la figura de negra y procede a colocar el resto de notas.
En el cuarto compás, selecciona el puntillo antes de
introducir el si negra con puntillo del primer tiempo
y, a continuación, deselecciona el puntillo para introducir el resto de notas con sus correspondientes
figuras. Si te equivocas, presiona Ctrl + Z para deshacer.
3 Introduce los signos de repetición y matices.
• Pulsa N para desactivar la opción de entrada de notas.
• Para introducir el signo de repetición, selecciona la barra de
compás donde lo vas a situar,
despliega la paleta Líneas de
compás que hay a la izquierda
de la pantalla y haz doble clic
en el signo correspondiente.
Los avisos de «1.ª vez» y «2.ª
vez» están en la paleta Líneas;
arrástralos hasta el lugar adecuado y ajusta su tamaño y posición.
• Los matices de intensidad están en la paleta Dinámicas.
Selecciona mf y arrástralo al
lugar correspondiente.
4 Guarda la partitura.
• Para guardar tu partitura pulsa Archivo; después,
Guardar como, selecciona PDF y… ¡Ya está!
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APÉNDICE

1

LECTURA

Un concierto inesperado
Viernes, 12 de enero de 2007. Hora punta en una
estación de metro en la ciudad de Washington.
Un músico toca el violín vestido con vaqueros, una
camiseta y una gorra de béisbol. El instrumento es
nada menos que un Stradivarius de 1713. El violinista toca piezas maestras incontestables durante 43
minutos. Es Joshua Bell (Estados Unidos, 1967), uno
de los mejores intérpretes del mundo. Tres días antes
había llenado el Boston Symphony Hall a 100 € la
butaca. No había caído en desgracia, sino que estaba
protagonizando un experimento recogido por el diario The Washington Post: comprobar si la gente está
preparada para reconocer la belleza. […]
Joshua Bell, el violinista, fue un niño prodigio que,
a sus 39 años, no ha dudado en quitarse el aura de
virtuoso intocable. Ha llegado a aparecer en la versión estadounidense de Barrio Sésamo y también
interpretó la banda sonora de la película El violín
rojo, que fue galardonada con un premio Oscar. Bell
no solo respondió encantado al reto de tocar en el
metro, sino que además insistió en llevar su valioso
Stradivarius.
El músico arrancó con la Chacona de la Partita n.º 2
en re menor de Johann Sebastian Bach. A los tres
minutos, un hombre desvió su mirada para fijarse
en él. Aquel fue su primer contacto con el público
del metro. A los 43 minutos habían pasado ante él
1.070 personas. Solo 27 le dieron dinero, la mayoría
sin pararse. En total, ganó 32 dólares.
No hubo corrillos y nadie lo reconoció. «Era una
sensación extraña, la gente me estaba… ignorando»,
declara Bell al Post. El virtuoso asegura que habi-

tualmente le molesta que la gente tosa en sus recitales, o que suene un teléfono móvil; sin embargo,
en la estación de metro se sentía «extrañamente
agradecido» cuando alguien le tiraba a la funda del
violín unos centavos.
Expertos citados por el diario aseguran que el contexto importa, y que una estación de metro en hora
punta no permite que la gente aprecie la belleza.
Mientras, Bell recuerda con amargura los peores momentos: cuando acababa una pieza, nadie aplaudía.
Solo una persona se detuvo seis minutos a escucharlo, el treintañero John David Mortensen, funcionario del Departamento de Energía de EE. UU.,
quien declaró al periódico que la única «música
clásica» que conoce son los clásicos del rock. «Fuera lo que fuera» lo que estaba tocando el virtuoso,
declara Mortensen, «me hacía sentir en paz».

ACTIVIDADES

El País, 09/04/2007

Joshua Bell

32 ¿Quién es Joshua Bell y qué propuesta le hizo The Washington Post en 2007?
33 ¿Cuál fue la respuesta de los transeúntes ante su interpretación en el metro?
34 ¿Por qué es importante el contexto en el que se desarrolla un concierto?

¿Qué condiciones consideras que son necesarias para apreciar la música clásica?
35 ¿Piensas que la reacción del público influye en la manera de tocar

de un intérprete? ¿En qué sentido puede afectarle?
36 Busca en Internet un vídeo de Joshua Bell tocando en el metro de Washington

y compáralo con otro del mismo violinista en una sala de conciertos.
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