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I.E.S. "EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA".  CURSO  2019-2020 
 

MÚSICA 3º ESO 
 

 

 

 
APELLIDOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     NOMBRE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CURSO: . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

I. TEMAS QUE TRATAREMOS 

 Breve repaso, a lo largo del curso, de los conceptos musicales más importantes estudiados en 2º 

ESO. 

 Estudio de las principales épocas de la música clásica relacionándolas con la historia, cultura y arte. 

 Análisis y audición musical de obras de las épocas tratadas.   (Musicogramas y comentarios). 

 Proyecciones de documentales, conciertos y películas, relacionadas con las épocas y estilos 

musicales estudiados. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODO DE TRABAJO 

1. Guía de la asignatura 

2. Cuaderno 

 Apuntes y ejercicios de clase. 

 Actividades para casa. 

3. Página web del Departamento de Música 

 (Incluye los materiales de estudio y trabajo similares a un libro de texto) 

 

§§§§§§§§§§ 

 

1. GUÍA DE LA ASIGNATURA 

 

A. ¿Qué incluye? 

1. Los apartados de estudio de la teoría (algunos completos, otros se pueden encontrar en la página 

web). 

2. Los comentarios y musicogramas  de  las audiciones a realizar. Se incluirán enlaces de internet 

para que, a través de la página web del departamento, se puedan escuchar en casa.  

3. Los ejercicios cortos de clase. 

4. Los enunciados y explicaciones de las actividades para casa. 

 

B. ¿Cómo la organizamos? 

 El profesor irá entregando hojas numeradas que habrá que organizar en lo que se denomina 

CARPETA DE FUNDAS: 

 Este es el mejor producto ya que permite manejarlo como un libro de texto. Hay varios 

modelos, algunos con fundas móviles y otros con fundas fijas.   

 Como veremos también puede usarse como cuaderno de clase y archivo de actividades. 

 Si alguien utiliza archivador, puede colocar las hojas en fundas individuales, no es lo mejor, 

pero se acepta. 

 Es imprescindible tenerla siempre al día, no perder hojas y no olvidarla 
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 2. CUADERNO DEL ALUMNO 

A. ¿Qué incluye? 

1. Los apuntes personales de explicaciones. 

2. Los ejercicios largos que no se pueden incluir en la guía. 

3. Las actividades propuestas para casa. 

4. Los trabajos más extensos. 

B. ¿Cómo lo organizamos? 

 Se dividirá en dos partes: 

I. Apuntes personales de explicaciones y ejercicios largos de clase que no se pueden incluir 

en la guía.  

II. Actividades propuestas para casa y trabajos más extensos. 

                        (Estas partes no se pueden mezclar)  

 Modelos válidos  

 Es preferible utilizar hojas sueltas en folio o A4 que se archivarán conjuntamente con la 

guía en la carpeta de fundas. 

 Se puede usar archivador para guía y cuaderno, aunque no es lo más recomendable. 

 Si se prefiere se puede usar un cuaderno normal de espiral, también tamaño folio o A 4, 

es suficiente con uno, empezando por un lado los apuntes y ejercicios de clase y, por 

otro, las actividades. 

 

3. PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 Es muy importante acceder con frecuencia a la página web del departamento: 

 Incluye el material estudio y trabajo de la materia ya que se ha suprimido el libro  de 

texto. También se podrá encontrar una copia de la Guía de la asignatura. 

 Proporciona información general y recursos didácticos complementarios. 

 Sirve de comunicaciónn entre profesor y alumnos. 

 Para acceder hay dos métodos: 

 Poner en el buscador de GOOGLE “IES Emperatriz María de Austria” acceder a la 

página de inicio del instituto, hacer clic en el botón “Departamentos” para buscar en el 

menú desplegable “Música”`. Una vez aquí se hará clic en el nuevo menú “Materiales y 

recursos” y luego en el submenú “3º ESO”. Aquí aparece la página con las fichas para 

trabajar. 

 Poner directamente en la barra de direcciones exactamente el siguiente texto:  

       https://www. iesemperatrizmariadeaustria.es 

 En ambos casos conviene agregar la página principal del departamento (inicio) a 

favoritos para no tener que volver a repetir estas operaciones.  

§§§§§§§§§§ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/
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GUION PARA REALIZAR LOS COMENTARIOS 

 

1. ESTILO: música culta o clásica (época, corriente artística), pop, rock, jazz, etc. 

 

2. GÉNERO: instrumental y/o vocal, civil, religiosa, electrónica, ópera, musical, cinematográfica, etc. 

 

3. FORMACIÓN VOCES Y/O INSTRUMENTOS. Hay que señalar los instrumentos y voces y 

agrupaciones que forman. También puedes explicar la función de los instrumentos: realizan la melodía, 

el contrapunto, el acompañamiento, el bajo, el ritmo, etc. 

 

4. MOVIMIENTO: velocidad de la obra y cambios. 

 

5. INTENSIDAD: interpretación más o menos fuerte o suave, cambios de intensidad. 

 

6. CARÁCTER RÍTMICO Y/O MELÓDICO. Explica si la obra es más o menos rítmica o melódica y por 

qué. 

 

7. TEXTURA. Tienes que identificar la textura de la pieza. Existen varios tipos de texturas, 

principalmente las explicadas a continuación.  

 Monofónica: una sola melodía sin acompañamiento.  

 Monódica con acompañamiento: una melodía se acompaña de forma muy simple, con notas 

largas (pedales), acordes repetidos y poco variados, ritmos, etc. 

 Contrapuntística: sigue las reglas del contrapunto simple y/o imitativo, con o sin 

acompañamiento.  

 Melodía acompañada: melodías acompañadas de forma elaborada por instrumento/s que 

realizan acordes, ritmos y bajos.  

 

8. FORMA MUSICAL. Identifica y explica brevemente la forma o estructura: temas que aparecen, 

introducciones, puentes, etc. Realiza un esquema aproximado con letras. Si la pieza está compuesta 

siguiendo una forma establecida y estudiada, indícalo: canción acompañada,  pieza o danza 

instrumental,  concierto,  obra sinfónica, tema con variaciones,  tema de jazz, rock,  etc. etc. 

  

9. TEXTO. Si se trata de una obra vocal, puedes explicar el idioma, el tema y contenido del que trata, la 

relación música-texto, etc. 

 

10. CARÁCTER.  Impresión, sensaciones, sentimientos, imágenes que te produce su escucha. ¿Qué crees 

que pretende comunicar el compositor al oyente? 

 

11. MARCO SOCIAL, CULTURAL O HISTÓRICO. Situación de la obra y el compositor en su contexto 

histórico, social y cultural. 

 

 
NOTAS: 
Existen varias posibilidades para realizar comentarios de audiciones: 

a. De carácter esquemático, siguiendo aproximadamente los puntos anteriores. 

b. Redactado, siguiendo, sin hacer esquema, los puntos anteriores. 

c. Libre. Se redacta como una crítica o análisis musical, no hay que seguir el esquema 
exactamente, puedes detenerte más en los aspectos que te resulten más interesantes y 
tiene que tener un carácter más personal. 
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NORMAS E INSTRUCCIONES COMUNES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES 

 

 (Realizarlas en la parte del cuaderno de actividades para casa, no mezclarlas con 
la parte de ejercicios de clase) 

 Selecciona, resume, organiza y personaliza la información.  

 No te extiendes demasiado, en la actividad se indica el máximo 
(aproximadamente). Puedes ampliar la información pero recuerda que las 
copias textuales de libros o Internet carecen de valor. 

 Se pueden realizar por ordenador, para ello crea un archivo de Word o 
similar, y diseña tu propio formato de forma atractiva. Busca  imágenes o 
dibujos interesantes para ilustrar las actividades e inclúyelas correctamente: 
buena resolución, calidad de impresión, colocación, pie de foto. 

 Indica SIEMPRE detalladamente de dónde has obtenido la información: 
libros, páginas web, vídeos, grabaciones, intérpretes, etc. 

 Para los comentarios y musicogramas utiliza la hoja 3 de la Guía de la 
Asignatura. Recuerda que es importante redactar correctamente y ser 
personal en las ideas que quieres expresar. 
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TEMA  1. LA MÚSICA MEDIEVAL  

Ejercicio 1.1. CUADERNO DE CLASE. Presentación 1: "Introducción del tema. Contexto histórico y 
social.” Toma apuntes de las diapositivas proyectadas. 

1.1. Conceptos generales de historia de la Edad Media (página web – conceptos) 

Ejercicio 1.2. CUADERNO DE CLASE. Presentación 2: "El arte religioso medieval." Toma apuntes de las 
diapositivas proyectadas. 

1.2. El arte medieval: románico y gótico (página web – conceptos) 

Ejercicio 1.3. CUADERNO DE CLASE. Presentación 3: "La música religiosa medieval." Toma apuntes 
de las diapositivas proyectadas. Completa viéndolas otra vez en la página web imágenes\Imágenes 1. 
Canto Gregoriano 

1.3. Breve historia y significado del canto gregoriano (página web – conceptos) 

1.4. Características del Canto Gregoriano (página web – conceptos) 

1.5. Clasificación (tipos) del Canto Gregoriano (página web – conceptos) 

1.6. La textura: es la forma en que se disponen las distintas líneas  sonoras que suenan simultáneamente 

en una composición. (Repaso 2º) 

1.7. La textura del  Canto Gregoriano.  

MONOFONÍA (o monodia sin acompañar). Es la textura más simple de todas, consta de una sola melodía 

sin acompañamiento de ningún tipo, pueden cantar  en forma coral  (varias voces al mismo tiempo) pero 

todas cantan exactamente lo mismo. (Repaso 2º) 

ACTIVIDAD 1. Realiza las siguientes cuestiones. Para lo que necesites, utiliza datos de internet o libros: 

a. Busca información breve de Guido d’Arezzo y del Papa Gregorio I (máximo 10 líneas de cada) en 
la que se destaque la importancia que tuvieron para la música. Incluye alguna ilustración 
significativa. 

b. Después de leer los textos que hayas encontrado en la cuestión anterior sabrás que La partitura tal 
y como la entendemos se originó en esta época. Piensa y responde a los siguiente: 

 ¿Crees que es necesario saber leer una partitura para interpretar bien un instrumento? 
Justifica tu respuesta. 

 ¿Qué estilos musicales crees que no requieren un estudio tan intensivo como la música 
clásica? 

 Busca algún intérprete o cantante espectacular que no pertenezca a la música clásica. 
Aporta algún dato breve sobre él (máximo 10 líneas). Da tu opinión. 

 

Ejercicio 1.4. Audiciones 1 a 3 (página web – audiciones)  
Teniendo en cuenta que el Canto Gregoriano puede ser silábico (sólo una nota por sílaba), neumático (2 
ó 3 notas por sílaba) o melismático (muchas notas por sílaba), escucha estas tres audiciones y responde 
a las siguientes preguntas. 

 

 
 
 

 Interpretación: coro y/o solistas ¿Qué tipo de canto predomina: 
silábico, neumático o 

melismático? 

¿Es melódico o muy 
melódico? ¿Por qué? 

¿Qué 
movimiento 

predomina? 

1 
    

2 
    

3 
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Siguiendo el guion de los comentarios (página 3 de la guía) completa este cuadro, en este caso las 
características son iguales en las tres audiciones. 

 

Ejercicio 1.5. CUADERNO DE CLASE. Vídeos sobre Canto Gregoriano. Observa los vídeos y toma nota  

de las características de cada uno de ellos. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página 
web  videos\Seguimiento vídeos 1. Canto Gregoriano 

 

ACTIVIDAD 2. Estilos artísticos medievales: Románico-Gótico. 

a. Amplia brevemente a partir de libros o internet (una cara máximo) las características que hemos 
estudiado del arte románico y gótico.  

b. Busca ilustraciones generales de arte románico y gótico (arquitectura, pintura y escultura) y 
coméntalas personalmente: puedes indicar qué se representa pero el comentario debe ser tuyo, es 
decir, describir con tus palabras lo que ves. 

 

ACTIVIDAD 3. Responde a las siguientes preguntas. Puedes ayudarte buscando información en internet 

o en libros: 

a. ¿Cómo podemos estudiar e investigar la música de la Edad Media? Ten en cuenta que el fonógrafo 
(primer invento para grabar sonidos) data de mediados del siglo XIX  

b. ¿Por qué fueron tan importantes los monjes en la cultura medieval? 

c. Busca y anota el significado de estos términos religioso-musicales: himno, motete, salmo, 
Magnificat, Oficio Divino. 

d. Busca y comenta personalmente, como en la actividad anterior, ilustraciones relacionadas con la 
música religiosa medieval: escenas de monjes, celebraciones cantadas, partituras, procesiones 
medievales...  

 

ACTIVIDAD 4. Ve a la ficha audios de la página web y escucha el tema llamado “Circle”, observa que se 

trata de música de fusión (se mezclan estilos y épocas musicales diferentes). Realiza un comentario libre 
siguiendo lo mejor posible los puntos del guión que tienes en la página 3 de las Guía de la asignatura.  

Ejercicio 1.6. CUADERNO DE CLASE. Presentación 4: "Vida y cultura medieval: aspectos civiles.”  

Después de observar la presentación, escribe en tu cuaderno un resumen breve. 

Ejercicio 1.7. CUADERNO DE CLASE. Presentación 5: "La música civil (no religiosa). Los instrumentos 

medievales". Toma apuntes de las diapositivas proyectadas. Completa viéndolas otra vez en la página 
web imágenes\Imágenes 2. Trovadores 

1.8. Los trovadores (página web – conceptos) 

1.9. Los juglares (página web – conceptos) 

1.10. La textura del canto trovadoresco: MONODIA CON ACOMPAÑAMIENTO. Consiste en melodías 
acompañadas de forma muy simple: con percusión, con notas continuas, con melodías muy parecidas en segundo 

plano, etc. Son también muy típicas en el folklore de muchos países del mundo. 

 Observa con atención la presentación visual de esta textura  
 

 
 

 AUDICIONES 1, 2 y 3 

ESTILO  

GÉNERO   

TEXTURA   

TEXTO  
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Ejercicio 1.8. Musicograma y comentario de la Cantiga nº 100 “Santa Maria Strela do dia” de ALFONSO 
X EL SABIO. Audición 4 (página web – audiciones). 

A. Completa el musicograma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Completa el comentario 
 

Estilo  Género  

Tipos de instrumentos/voces  
que llevan la melodía 

 

Movimiento  Intensidad. Cambios  

¿Es rítmica y/o melódica? 
¿Por qué? 

 

Tipos de instrumentos  que 
acompañan 

 

Tipo de textura  Idioma del texto  

Forma musical   

Sentimientos de la música  

 
Ejercicio 1.9. Comentario de un fragmento de la colección Carmina Burana. Anónimo del siglo XIII". 
Audición 5 (página web – audiciones). 

 

Estilo  Género  

Tipos de instrumentos/voces  
que llevan la melodía 

 

Movimiento  Intensidad. Cambios  

¿Es rítmica y/o melódica? 
¿Por qué? 

 

Tipos de instrumentos  que 
acompañan 

 

Forma o estructura musical. 
Explica cuántos temas o 
melodías hay y qué va 
ocurriendo a lo largo del 
fragmento.  

 

Sentimientos de la música.  

 

Ejercicio 1.10. CUADERNO DE CLASE. Vídeos sobre música trovadoresca.. Observa los vídeos y toma 

nota  de las características de cada uno de ellos. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la 
página web  videos\Seguimiento vídeos 2 música civil medieval 
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Ejercicio 1.11. CUADERNO DE CLASE. Presentación 6: "La escritura (notación) musical en la Edad 

Media. El origen de la polifonía (contrapunto Toma apuntes de las diapositivas proyectadas. Completa 
viéndolas otra vez en la página web imágenes\Imágenes 3. Polifonía medieval  

1.11. La polifonía primitiva): el organum y el discantus (página web – conceptos) 

 
Ejercicio 1.12. Comentario comparado  de estas obras polifónicas 
 

 Propias de la 1ª Comunes a las 2 Propias de la 2º 

Estilo    

Género     

Agrupación vocal    

Movimiento 

 

 

   

Intensidad    

¿Tiene 

acompañamiento?  

   

 

 
Ejercicio 1.13. Comentario de esta obra “Agnus Dei” – Anónimo del Códice de la Huelgas Audición 6 
(página web – audiciones). Observa el fragmento de la partitura y utiliza la página 3 de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 1.14. Comentario de esta obra Anónimo del Códice de la Huelgas Audición 7 (página web – 
audiciones). Observa el fragmento de la partitura y utiliza la página 3 de la guía. 
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ACTIVIDAD 5. Ve a la ficha videos\ Vídeo 1. Canto gregoriano 1 de la página web. Realiza un 

comentario libre de esta actuación de forma similar a como lo hacemos en clase.  

ACTIVIDAD 6. Ve a la ficha videos\ Vídeo 2. Trovadores de la página web. Realiza un 
comentario libre de forma similar a  como lo hacemos en clase. Por ejemplo, sobre los aspectos 
musicales que más te hayan llamado la atención: instrumentos, tipo de concierto, intérpretes, 
lugar etc. Como es bastante largo puedes seleccionar algún fragmento o ir pasando para ver los 
diferentes instrumentos o voces. Puedes ayudarte siguiendo los puntos del guión que tienes en 
la página 3 de la  Guía de la asignatura.  

ACTIVIDAD 7. Ve a la ficha textos\Texto1.  Trovadores y juglares de la página web. Realiza 
lo siguiente: 

a. Lee con atención el texto. 

b. Busca el significado de estas palabras: peregrinos, lecho, coplas, enaltecer, prosperar, 
renta. 

c. Sitúa los siguientes lugares que aparecen: Trípoli, Provenza, y Salónica 

d. Comenta las diferencias que has encontrado entre trovadores y juglares 

e. Busca y comenta alguna imagen de Jaufré Rudel y de Raimbaut de Vaqueiras. 

ACTIVIDAD 8. Ve al a ficha textos\Texto2.  Tant m’abelis de la página web. Allí encontrarás la 

traducción de una canción de amor de los trovadores. Puedes escuchar una versión en el enlace 
que aparece. Realiza lo siguiente: 

1. Resume su contenido y sentimientos en 3 o 4 líneas. 

2. Elige una canción de música rock, pop u otros estilos que te gusten y que tenga como 
tema principal el amor. Copia la letra (traducida si no está en español)  y compárala con 
la anterior realizando un breve comentario: resumen de la letra, opinión del amor del 
hombre o la mujer que la interpreta, frases y palabras poéticas llamativas, etc.  

3. Según lo anterior, ¿crees que ha cambiado mucho la idea del amor a través de la historia 
del hombre? Razona tu respuesta. Si quieres puedes expresar tu idea del amor en unas 
líneas. 

 

§§§§§§§ 

 

TEMA 2. LA MÚSICA  EN EL RENACIMIENTO  

Ejercicio 2.1. CUADERNO DE CLASE. Presentación 7: "El Renacimiento. Cultura y arte. El 
Humanismo". Toma apuntes de las diapositivas proyectadas. Completa viéndolas otra vez en la 
página web imágenes\Imágenes 4. Cultura y arte renacentistas 

2.1. Cultura y arte en el Renacimiento (página web - conceptos)  

Ejercicio 2.2. CUADERNO DE CLASE. Presentación 8: "Música y sociedad en el Renacimiento. 
Instrumentos renacentistas". Toma apuntes  de las diapositivas proyectadas. Completa viéndolas 
otra vez en la página web  imágenes\Imágenes 5. Música renacentista 

2.2. Características de la música renacentista (página web - conceptos) 
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2.3. Texturas: el contrapunto o polifonía. Después de los experimentos polifónicos en el final de la Edad Media, 

la música renacentista profundiza en esta técnica llevándola a una gran perfección artística. 

 Concepto. En el contrapunto se combinan varias melodías que suenan simultáneamente. Cada una de ellas 
tiene sentido propio, a la vez que está relacionada con las demás melodías. El contrapunto puede ser vocal, 

instrumental o mixto. Puede tener acompañamiento o no. 

 Tipos de contrapunto. Consideramos dos tipos de contrapunto. Observa cómo se representan en el 
musicograma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Ejercicio 2.3. Completa el siguiente cuadro de ejemplos de música renacentista.  
 

 

 

2.4. Música vocal civil: madrigales, chanson y villancico (página web - conceptos) 

Ejercicio 2.4. Musicograma y comentario del villancico “Hoy comamos y bebamos” de JUAN DEL ENCINA.  
Audición 8 (página web – audiciones) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 1 2 3 4 5 

Estilo --------------------------------------Música culta renacentista----------------------------------------------- 

Género      

Movimiento      

¿Es rítmica y/o melódica?      

Instrumentos. Voces. 

Agrupaciones vocales o 

instrumentales 

     

¿Es un contrapunto simple, 

contrapunto imitativo o 

melodía acompañada por 

acordes? 

     

Sentimientos de la música      

Contrapunto imitativo: las melodías son iguales o 

parecidas pero van  entrando desfasadas en el tiempo. 

 

 
 

          

 ESQUEMA 

a 

b 

c 

a 

a 

a' 

Contrapunto simple: las melodías 

entran al mismo tiempo, son distintas 

o si son parecidas el oído las 
diferencia bien. 

Pueden tener igual, parecido o 

distinto ritmo. 

            ESQUEMA 
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COMENTARIO 

 Estilo:               Género:  
 

 Movimiento:                                            Intensidad: 
 

 Carácter rítmico y/o  melódico: 
 

 Subraya la textura de la pieza: melodía acompañada, contrapunto simple o contrapunto imitativo 
 

 Forma musical:   Canción renacentista 
 

 Texto y sentimientos: (idioma y tema que trata) 
 

Ejercicio 2.5. Comentario de la Chanson  "Le Chant des oiseaux" (El canto de los pájaros)   de  CLAUDE 
JANNEQUIN. Audición 9 (página web – audiciones) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a) Lee el texto anterior  y escribe en tres o cuatro líneas qué temas trata. Señala también los sentimientos, pueden 
ser diversos, que nos transmite el texto. Observa las onomatopeyas. 
 
 
 
 
 
c)  ¿Quién interpreta la obra? Señala aspectos rítmicos y melódicos, intensidad y movimiento. 
 
 
 
b) Subraya la textura que predomina en la obra: melodía acompañada, contrapunto simple, contrapunto imitativo. 
 

Ejercicio 2.6. CUADERNO DE CLASE. Toma nota de los videos de fragmentos de conciertos de música 
renacentista vocal civil (profana) Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página web  
videos\Seguimiento vídeos 3. Música civil vocal renacentista 

2.5. Música vocal religiosa  (página web - conceptos) 

Ejercicio 2.7. Comentario del  "Ave María" de JOSQUIN DES PREZ. Audición 10 (página web – audiciones) 

Comenta la obra con el guión habitual: estilo, género, voces y/o instrumentos, movimiento, intensidad, carácter 
rítmico y/o  melódico,  textura,  forma musical, texto y carácter. 

 

 

 

 

 

Despertad vuestros corazones adormecidos 

el dios de los amores os llama. 

En este primer día de mayo / los pájaros harán maravillas 

para salir de vuestro aburrimiento / abrid vuestros oídos 

y ellos os harán sentir dichosos. 

Todos vosotros os sentirés alegres 

dejaros llevar. 

El pequeño estornino de París / ahí está el pequeñuelo. 

Es hora de ir a beber y a misa Señora Guillemette 

a escuchar el sermón, a pasear después  

y oír el dulce pico de los pájaros. 

Reír y gozar es mi lema 

Que cada cual se dedique a ello. 

Ruiseñor del hermoso bosque / cuya voz resuena 

Para sacaros del aburrimiento / canta así vuestra linda garganta: 
 

 

 
Huid y rechazad llantos y preocupaciones 

porque la estación es buena 

Atrás señor cuco, ave de la noche 

porque cada uno de vosotros  está mal considerado 

pues solamente sois un traidor 

cu, cu, cu, cu / traicionáis cada nido ajeno 

que ocupáis sin que se os llame 

Despertad vuestros corazones adormecidos 

el dios de los amores os llama. 
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Ejercicio 2.8. CUADERNO DE CLASE. Toma nota de los videos de fragmentos de conciertos de música 
renacentista vocal religiosa. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página web  
videos\Seguimiento vídeos 4. Música religiosa renacentista 

2.6. Instrumentos renacentistas. Conjuntos de música alta y música baja  (página web - conceptos) 

Ejercicio 2.9. Musicograma y comentario del Branle. JACQUES MODERNE.  Audición 11 (página web – 
audiciones) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2.10. Musicograma y comentario "Propiñán de Meylor." ANONIMO. Audición 12 (página web – 
audiciones) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2.11. CUADERNO DE CLASE.  Toma nota de los videos de fragmentos de conciertos de música 
renacentista instrumental. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página web  videos\Seguimiento 
vídeos 5. Música instrumental renacentista 
 

2. 7. El órgano de tubos (página web - conceptos) 

Ejercicio 2.12. CUADERNO DE CLASE.  Presentación 9. “Imágenes y vídeos sobre el órgano de tubos: 
construcción, técnica de interpretación y evolución” Toma apuntes  de las diapositivas proyectadas. Completa 
viéndolas otra vez en la página web  imágenes\Imágenes 6. El órgano. Escucha también con atención los ejemplos 
musicales de audio. 
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ACTIVIDAD 9. Estilos artísticos. Renacimiento 

 Vuelve a ver la presentación sobre el arte renacentista en la web imágenes\Imágenes 4. Cultura y arte 
renacentistas. Busca imágenes variadas de arte renacentista (diferentes a las de la página web) y 
coméntalas brevemente describiendo de forma personal sus características. 

 Busca información breve (máximo 5 líneas por cada uno de ellos) sobre cada de los artistas siguientes: 
Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Boticelli. Puedes incluir algún retrato de cada uno de ellos. 

ACTIVIDAD 10. Instrumentos renacentistas 

 Vuelve a ver los instrumentos que se encuentran en la presentación sobre el arte renacentista que 
encuentras en la ficha de la página web: imágenes\Imágenes 5. Música renacentista. Según su aspecto 
clasifícalos siguiendo esta tabla: cuerda pulsada, cuerda frotada, viento-madera (tiene lengüeta o bisel y 
tubo perforado), viento metal (tienen boquilla especial y el tubo de metal no está perforado) Amplía 
brevemente la información de alguno de los instrumentos representados (máximo 5 o 6 líneas por 
instrumento) 

 Busca escenas musicales (entre 4 y 8) que aparezcan en dibujos, grabados, cuadros, esculturas,... del 
Renacimiento (evita las de la página web) Imprime y/o pégalas en el cuaderno. Analiza los personajes e 
instrumentos y comenta el papel y función de la música en las obras seleccionadas.  

 

ACTIVIDAD 11. El órgano de tubos. 

 Haz un breve trabajo sobre el órgano de tubos (gran órgano de iglesia) ampliando la información de los 
conceptos de la página web. Utiliza dibujos, esquemas e ilustraciones.  

 Busca alguna obra para este tipo de órgano (preferentemente en YouTube, para observar mejor el 
funcionamiento) y coméntala siguiendo aproximadamente el esquema de la página 3 de la guía. 

ACTIVIDAD 12. Ve a las ficha audiciones\ Audición Actividad 12 “Más vale trocar”  y de la página web y escucha 
el tema. Realiza un comentario libre siguiendo lo mejor posible los puntos del guión que tienes en la página 3 de las 
Guía de la asignatura. Después ve la ficha textos\Texto 3.  “Más vale trocar” y realiza un comentario literario de 
la letra: tema o argumento, imágenes o metáforas atractivas, sentimientos de la letra, etc. 

ACTIVIDAD 13. Ve a la ficha videos\ Vídeo 3. Música instrumental renacentista de la página web. Realiza un 
comentario libre de forma similar a  como lo hacemos en clase. Por ejemplo, sobre los aspectos musicales que más 
te hayan llamado la atención: instrumentos, tipo de concierto, intérpretes, lugar etc. Como es bastante largo puedes 
seleccionar algún fragmento o ir pasando para ver los diferentes instrumentos o voces. Observa que hay piezas de 
distinto ritmo y carácter. Puedes ayudarte siguiendo los puntos del guión que tienes en la página 3 de las Guía de 
la asignatura.  

ACTIVIDAD 14. Ve a la ficha textos\Texto 4.  Lutero de la página web. Realiza lo siguiente: 
a. Lee con atención el texto. 

b. Busca el significado de estas palabras: himno, soberanos, difundir, evangelio, licencioso, sucumbir, beato, 
piadoso 

c. Intenta resumir el tema. ¿Qué opinión tiene de la música Lutero? ¿Cómo debe ser la música religiosa para 
él? ¿Qué importancia da a la educación musical de los jóvenes? 

d. ¿Quién era San Pablo? 

e. Busca breve información de Lutero 

ACTIVIDAD 15. Ve a la ficha textos\Texto 5.  “El cortesano”de la página web. Realiza lo siguiente: 
a. Lee con atención el texto. 

b. Busca el significado de estas palabras: atributos, diestro (en el contexto), desenfadar, deleitar, virtuosa,  

c. Intenta resumir el tema. ¿Cómo debe ser un Cortesano? ¿Cómo deben relacionarse las mujeres con la 
música, los instrumentos y el baile? ¿Qué idea nos da de la diferencia entre hombres y mujeres en aquella 
época? 

d. Busca breve información de Baltasar Castiglioni. 

 

 

§§§§§§§§§§§ 
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UNIDAD 3. LA MÚSICA EN EL BARROCO  

Ejercicio 3.1. CUADERNO DE CLASE. Presentación 10. "Historia y arte en el Barroco". Toma nota de 
las diapositivas proyectadas. Completa viéndolas otra vez en la página web imágenes\Presentación 10. 
Historia y arte en el Barroco. 

Ejercicio 3.2. CUADERNO DE CLASE Presentación 11. "Música y sociedad. Instrumentos y 

compositores. Toma nota de las diapositivas proyectadas. Completa viéndolas otra vez en la página web 
imágenes\Presentación 11. Música barroca. 
 

3.1. Historia y arte en el Barroco (página web - conceptos). 
 

3.2. Características de la música barroca (página web - conceptos). 

  

Ejercicio 3.3. Audiciones. Características de la música barroca. 

 
ESQUEMA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA BARROCA 

 

 

 
Escucha atentamente cada fragmento de música barroca y asigna  una o varias de las características 
anteriores. Selecciona sólo aquellas que te parezcan muy claras. 
 

Nº 
CARACTERÍSTICAS MAS ACUSADAS 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 

 

1. Adornos en la 
melodía 
(mordentes y 
trinos) 

2. Ritmo 
mecánico 
(pulsos continuo 
con pocas 
interrupciones y 
acentos 
marcados) 

3. Contrastes 4. Alta, media o baja  densidad 

a) Cambios 
de intensidad 

b) Solista/s  y 
orquesta 

(Grado de complejidad por 
acumulación de elementos: 
contrapuntos, ritmos, 
instrumentos) 

5. Presencia del 
bajo continuo.  
(acompañamiento 
basado en el 
clave e 
instrumentos que 
marcan el bajo) 

6. Virtuosismo 
del solista vocal 
o instrumental 
(dificultad y 
espectacularidad 
en la 
interpretación) 

7. Expresividad de la música barroca 

a) 
Grandiosidad, 
solemnidad 

b) 
Dramatismo,  
tensión 

c) Brillantez, 
espectacularidad 

d) Nostalgia, 
intimismo, 
sentimentalismo 
delicadeza 
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3.3. Música vocal barroca: religiosa y profana (civil) (página web - conceptos). 

Ejercicio 3.4. CUADERNO DE CLASE. Toma nota de los videos de fragmentos de conciertos de música barroca 
vocal religiosa. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página web  videos\Seguimiento vídeos 6. 
Música religiosa barroca. 

Ejercicio 3.5. Comentario del "Aleluya" del oratorio El Mesías de HAENDEL. Audición 13 (página web – 
audiciones). 

 
 

Ejercicio 3.6. CUADERNO DE CLASE. Toma nota de los videos de fragmentos de  óperas y música vocal civil. 
Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página web  videos\Seguimiento vídeos 7. Música vocal 
civil barroca.  

Ejercicio 3.7.  Audición. Comentario de  "Si dolce e'l tormento" de C.MONTEVERDI. Audición 14 (página web – 
audiciones). 

a) Observa la partitura mientras escuchas la pieza para comprender cómo se escribe la textura denominada 
MELODÍA ACOMPAÑADA 
 
b) Trata de seguir el texto en italiano 
 

S I  DOLCE  EL  TORMENTO  CHE  IN  SENO  MI  ESTA      
 

CH’ IO   VIVO  CONTENTO  PER  CRUDA  BELTÀ  
 
NEL  CIEL  DI  BELLEZZA  S’ACCRESCHI   F IEREZZA E MANCHI  P IETÀ   
 
CHE  SEMPRE  QUAL  SCOGLIO  AL  L’ONDE   D’ORGOGLIO  MIO  FE  DE  SARÀ 

 
SE  FLAMM A  D’AMORE  GIÀ  MAI  NON  SENTI    
 
QUEL  RIGIDO  CORE  QUE  IL  COR  MI  RAP I 
 
SE  NEGA  P IETATE  LA  CRUDA  BELTATE  CHE  L’ALM A  INVAGHI   
 
BEN  FIA  CHE  DOLENTE  PENTITA  E  LANGUENTE  SO  SPIRIM I  UN  DI 

 
c) Observará que en la estrofa A’ hay algunas notas adornadas, es decir, que se prolongan las vocales. Subráyalas. 
 
d) Completa el comentario 

 Audición 

Estilo 
Clásica 
(Barroca) 

Género  

Agrupación vocal y/o instrumental  

Tipo de contrapunto 

En de la mayor parte de la obra Al final 

  

¿Es rítmica y/o melódica? ¿Por qué? 
 

 

¿Tiene alta densidad?¿Por qué?  

Elige los mejores adjetivos que definen el carácter del 
fragmento: íntimo, recogido, triunfal, dramático, 
victorioso, sereno, grandioso 

 

Estilo Clásica (Barroca) Género  

Agrupación vocal y/o 

instrumental 
 

Textura MELODÍA ACOMPAÑADA Forma musical      ÓPERA   (Aria) 

¿Es rítmica y/o melódica? 

¿Por qué? 
 

Elige los mejores adjetivos que 

definan el carácter del fragmento 
 

 

 

A 

 

 

 

 

A’ 
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Ejercicio 3.8. Musicograma y comentario de “Vi ricorda boschi, o ombrosi” de C.MONTEVERDI.  
                         Audición 15 (página web – audiciones). 

 

a) Completa el musicograma 
 

 

 

 

 

 

 
b) Completa el comentario 

3.4. El virtuosismo vocal e instrumental (página web - conceptos). 

Ejercicio 3.9. CUADERNO DE CLASE. Toma nota de los videos de fragmentos de  música barroca instrumental de 
carácter virtuosístico. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página web  videos\Seguimiento 
vídeos 8. Música instrumental barroca de carácter virtuosístico. 

Ejercicio 3.10.  Comentario del Preludio de la Partita nº 3 para violín solo de  J.S. BACH.  
                              Audición 16 (página web – audiciones). 

3. 5. La música instrumental (página web - conceptos). 

Ejercicio 3.11. Comentario de estas dos piezas siguiendo el modelo habitual. Al final compara las dos y escribe las 
diferencias más notables.  
A. “Música para los reales fuegos artificiales” (parte 4) de G.F. HAENDEL. Audición 17 (página web – audiciones) 
B. “Música acuática” (Aria) ambas de G.F. HAENDEL  Audición 18 (página web – audiciones) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo Clásica (Barroca) Género  

Agrupación vocal y/o instrumental  

Textura  Forma musical ÓPERA  (Aria) 

¿Es rítmica y/o melódica? 

¿Por qué? 
 

Elige los mejores adjetivos que 

definan el carácter del fragmento 
 

1. ¿Por qué es virtuosística? 

 

 

2. Género:                                                                    3. ¿Rítmica o melódica? 
 

4. Textura: 

 
5. Sentimientos, expresión: 

 

● Partes 
 
 

● Voces instrumentos 

principales 

 

● Instrumentos que acompañan 
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3.6.  El concierto  

Ejercicio 3.12.  Video del I y II Movimientos del Concierto El Otoño (incluido en Las Cuatro Estaciones) de A. 
VIVALDI. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página web  videos\Seguimiento vídeos 9. El 
concierto barroco (“El otoño”) 

Ejercicio 3.13.  Video y audición del "Tercer Movimiento" del Concierto El Otoño (incluido en Las Cuatro Estaciones) 
de A. VIVALDI. Audición 19 (página web – audiciones)  

El Otoño es el tercer concierto de Las Cuatro Estaciones". Tiene un carácter muy descriptivo. La música 
descriptiva es aquella que se propone trasladar, evocar o imitar paisajes, situaciones, personajes, ambientes de 
la realidad. 

a) Realiza un esquema general de la obra y señala debajo los instrumentos o grupos que interpretan cada parte 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Vivaldi ha tratado de sugerirnos una cacería. Aparecen temas como el ambiente de la cacería, las cornetas de 
aviso, un animal que pasa por diferentes situaciones, el tema de los cazadores y la conclusión. Con el esquema 
resuelto señala debajo dónde aparecen cada uno de ellos y sus repeticiones. 
 
 
 
 
 

 

 
ACTIVIDADES UNIDAD 3 

ACTIVIDAD 16. Estilos artísticos. Barroco 

 Vuelve a ver la presentación sobre el arte barroco en la web imágenes\Presentación 10 - Cultura y arte 
en el Barroco. Busca imágenes variadas de arte barroco (diferentes a las de la página web) y coméntalas 
brevemente describiendo de forma personal sus características. 

 Busca información breve (máximo 8 líneas por cada uno de ellos) sobre cada de los artistas siguientes: 
Pedro Pablo Rubens, Rembrandt y Diego Velázquez. Puedes incluir algún retrato de cada uno de ellos. 

ACTIVIDAD 17. Instrumentos y escenas musicales barrocas. 

 Vuelve a ver los instrumentos que se encuentran en la presentación sobre el arte barroco que encuentras 
en la ficha de la página web: imágenes\Presentación 11 Música barroca. Según su aspecto clasifícalos 
por familias: cuerda, viento,… Amplía brevemente la información de alguno de los instrumentos 
representados (máximo 5 o 6 líneas por instrumento) 

 Busca escenas musicales (entre 4 y 8) que aparezcan en dibujos, grabados, cuadros, esculturas,... del 
Barroco (evita las de la página web) Imprime y/o pégalas en el cuaderno. Analiza los personajes e 
instrumentos y comenta el papel y función de la música en las obras seleccionadas.  

ACTIVIDAD 18. Compositores y música barroca. 

 Busca información breve (no más de una cara) de los compositores que hemos comentado: Juan Sebastián 
Bach, G.F. Haendel y A. Vivaldi. Incluye alguna imagen significativa 

 Selecciona música variada de estos compositores (orquesta, ópera, violín, etc…) Es preferible que sean 
conciertos donde veas a los intérpretes, por ejemplo de YouTube y realiza un comentario personal siguiendo 
el modelo habitual de la página 3 de la guía. Elige entre tres y cinco. (Anota con claridad qué obras son y 
quiénes las interpretan. 

 

ACTIVIDAD 19. Comentario de textos. Ve a la fichas textos\Texto 6.  “El esplendor de la música barroca” y 
textos\Texto 7.  “La ofrenda música de J.S. Bach” de la página web. Realiza un comentario como sueles hacer 
en la asignatura de Lengua y Literatura. (Tema que trata, significado de las palabras que desconoces, situación 
histórica del hecho o hechos que se describen, opinión personal, etc…) 
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UNIDAD 4. EL CLASICISMO MUSICAL.   

Ejercicio 4.1 CUADERNO DE CLASE. Presentación. A. "Contexto histórico, social y cultural del 

Clasicismo”.  B. El Arte neoclásico". Toma nota de las diapositivas proyectadas. Completa viéndolas otra 
vez en la página web imágenes\Presentación 12. Historia y arte en el Clasicismo. 

4.1. Historia y arte de la época: la Ilustración y el arte neoclásico.  (Conceptos – página web)  

Ejercicio 4.2. CUADERNO DE CLASE Presentación: "La música en el Clasicismo. La figura de Mozart." 

Toma nota de las diapositivas proyectadas. Completa viéndolas otra vez en la página web 
imágenes\Presentación 13. Clasicismo musical y Mozart. 

Ejercicio 4.3. CUADERNO DE CLASE. Toma nota de los videos de fragmentos de obras representativas 
de Mozart. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página web  videos\Seguimiento 
vídeos 10. Música de Mozart. 

4.2. Biografía de Mozart (conceptos – página web) 

4.3. Características de la música en el Clasicismo (conceptos – página web) 

Ejercicio 4.4. Musicograma y comentario del "Tema con variaciones" del Quinteto de BOCCHERINI. . 
Audición 20 (página web – audiciones) 

 

a) Señala en la línea superior las secciones de la obra con letras mayúsculas. 

b) Teniendo en cuenta que la obra está escrita para cuarteto de cuerda (violín I, violín II, viola, 
violonchelo) y guitarra, escribe los instrumentos o grupos que llevan la melodía principal (segunda 
línea) o el acompañamiento (rectángulo). Las rayitas de separación indican que hay un cambio.  

c) Las secciones 2, 3, 4 y 5 se denominan variaciones del tema principal. El compositor utiliza 
recursos para ello: repeticiones, fragmentaciones del tema, efectos rítmicos, cambios en los 
instrumentos, en la velocidad, en la expresión, etc. Señala qué utiliza el compositor de lo anterior en 
cada variación: 

Variación 1  

Variación 2  

Variación 3  

Variación 4  

4.4. Formas musicales del Clasicismo: sonata, cuarteto, sinfonía y concierto (conceptos – página web) 

Ejercicio 4.5.  Audiciones: Distinguir formas musicales. Indica qué formas musicales de las siguientes y 
en qué orden aparecen en la audición:   Audición 21 (página web – audiciones) 
●Sonata (para 1 solista) ●Sonata (para 2 solistas) ●Trío (violín, violonchelo y piano) ●Cuarteto (violín I, 
violín II, viola,  violonchelo) ●Quinteto (cuarteto de cuerda y piano)  
●Sinfonía (para orquesta completa  –sinfónica–) ●Concierto (para solista y orquesta)  

 

 

1  2  

3  4  

TEMA 
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4. 5. La sonata como forma y como composición (conceptos – página web) 
 

Ejercicio 4.6. Audición. Allegro de la Sonata en Do Mayor para piano de MOZART. En esta obra también 
se observa como el compositor se ajusta al esquema de la Sonata como forma. Audición 22.  (Página 

web – audiciones) 
 

1.  Tienes que completar el esquema de la exposición siguiendo las instrucciones de la pizarra. 
  
     EXPOSICIÓN 
 

 

 

 

 
3. Completa el esquema del desarrollo(es muy breve y sencillo) siguiendo las instrucciones de la pizarra: 
 
     DESARROLLO 
 

 

 

 

 

3.  Copia el mismo esquema de la exposición en la reexposición. Hay ligeros cambios que se te irán indicando. 
  
     REEXPOSICIÓN 

 

 

 
 

 
Ejercicio 4.7. Audición. Andante de la Sinfonía “La sorpresa”  de J. HAYDN. Audición 23.  

    (Página web – audiciones) 
 
1. Completa el esquema de la obra. Observa que esta obra tiene la forma Tema con variaciones que estudiamos al 
comienzo de este tema.  

 
 
2. Escucha cada una de las variaciones y anota los cambios más llamativos en relación con el tema que observes 
en la pizarra 

 

  Variación 1  

  Variación 2  

  Variación 3  

Variación 4  

 
3. Completa el comentario 

 

 
 

 

 

TEMA 

Conduce sin 

interrupción a 

la reexposición 
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4.6. De la ópera barroca a la ópera clásica (conceptos – página web) 
 

4.7. Estructura de una ópera (conceptos – página web) 
 

Ejercicio 4.8. CUADERNO DE CLASE. Toma nota de: 

 Presentación visual sobre la ópera en Clasicismo.  

 Proyección de la obertura y dos escenas de la ópera Cosi fan tutte de MOZART 

 
§§§§§§§§§ 

ACTIVIDAD 20. Estilos artísticos. Neoclasicismo. 

 Vuelve a ver la presentación sobre el arte neoclásico en la web imágenes\Presentación 12.   
Historia y arte en el Clasicismo. 

 Busca imágenes variadas de arte neoclásico (diferentes a las de la página web) y coméntalas 
brevemente describiendo de forma personal sus características. 

 Busca información breve (máximo 8 líneas por cada uno de ellos) sobre cada de los artistas 
siguientes: Jacques-Louis David y Antonio Canova. Puedes incluir algún retrato de cada uno de 
ellos y obras representativa. 

ACTIVIDAD 21. Instrumentos y escenas musicales del Clasicismo musical. 

 Vuelve a ver la presentación sobre el clasicismo musical en la página web 
imágenes\Presentación 13. Clasicismo musical y Mozart. 

 Busca escenas musicales (entre 4 y 8) de la época que corresponde al Clasicismo musical en las 
que aparezcan el piano, el cuarteto de cuerda y la orquesta. Analiza los personajes e instrumentos 
y comenta el papel y función de la música en las obras seleccionadas. Comprueba que sea de esa 
época (1750-1800 aproximadamente). 

ACTIVIDAD 22. Haydn: compositor del Clasicismo musical. 

 Busca información breve (no más de una cara) sobre Franz Joseph Haydn. Incluye alguna imagen 
significativa. 

 Selecciona música variada de este compositor (orquesta, cuarteto, piano, etc…) Es preferible que 
sean conciertos donde veas a los intérpretes, por ejemplo de YouTube y realiza un comentario 
personal siguiendo el modelo habitual de la página 3 de la guía. Elige dos o tres. (Anota con 
claridad qué obras son y quiénes las interpretan. 

ACTIVIDAD 23. Ve a la ficha videos\Vídeo 4. Obertura de la ópera “Cosi fan tutte”. Realiza un 

comentario libre de forma similar a  como lo hacemos en clase. Por ejemplo, sobre los aspectos musicales 
que más te hayan llamado la atención: instrumentos, tipo de concierto, intérpretes, lugar etc. Como es 
bastante largo puedes seleccionar algún fragmento o ir pasando para ver los diferentes instrumentos o 
voces. Puedes ayudarte siguiendo los puntos del guión que tienes en la página 3 de las Guía de la 
asignatura.  

ACTIVIDAD 24. Ve a la ficha textos\Texto 8.  Textos de “Cosi fan tutte” y videos\Vídeo 5. Aria de 
Despina de la ópera “Cosi fan tutte de la página web. Realiza lo siguiente: 

1) Lee con atención el argumento. 
a)  Realiza un resumen. 
b) ¿Cuáles son las idas principales?  
c) ¿Qué mensaje trata de transmitir?  

2) Lee el texto del aria de Despina y escúchala en el enlace de arriba.  
a) Busca el significado de las palabras: follaje, voluble, fingidas, cualidades, implorar. 

b) ¿Qué consejos da a las hermanas?  
c) ¿Qué opinión le merece el amor? ¿Y los hombres? 

 
 

 

§§§§§§§§§§ 
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TEMA 5. ENTRE EL CLASICISMO Y EL ROMANTICISMO: LUDWIG VAN BEETHOVEN  

Ejercicio 5.1. CUADERNO DE CLASE Documental: "La vida y obra  de Beethoven”. Toma nota 
de las explicaciones del director de orquesta y los ejemplos musicales que interpreta con su 
orquesta a partir de sus obras. Puedes encontrar comentarios más desarrollados en la página 
web  videos\Seguimiento vídeos 11. Documental sobre Beethoven. 

Ejercicio 5.2. Toma apuntes de los comentarios de las imágenes de la vida de Beethoven. 
Completa viéndolas otra vez en la página web imágenes\Presentación 17. Vida y obra de 
Beethoven 

5.1. Biografía de Beethoven (conceptos – página web) 

5.2. Estilo musical y estético de Beethoven (conceptos – página web) 

Ejercicio 5.3. Comentario general de obras variadas de Beethoven. Completa el siguiente 

cuadro. 
 

 

 
 
 
 
 

Nº de 
la obra 

Instrumentos y 
voces. 

Forma musical: 
sonata para uno o 
dos instrumentos, 
trío, cuarteto, 
concierto para 
solista y orquesta, 
sinfonía. 

¿Es rítmica y/o 
melódica? 
¿Por qué? 
¿Tiene 
cambios 
apreciables? 

Indica la 
intensidad. 
¿Tiene 
muchos 
cambios? 

¿Tiene baja, 
media alta 
densidad?¿Hay 
cambios 
apreciables? 

Sentimiento o 
carácter de la 
obro: íntimo, 
recogido, triunfal, 
dramático, 
victorioso, sereno, 
grandioso, etc.  

1       

2       

3       

4       
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Ejercicio 5.4. Esquema y comentario del “Primer movimiento” de la Sinfonía nº 5 de  
BEETHOVEN. Audición 24. 
  

1. Observa la interpretación de la obra en este vídeo musical. 
2. Completa el esquema siguiendo las indicaciones de la pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Breve comentario.  
 

 
 

 

 
 

 

 
Ejercicio 5.5. Musicograma y comentario del “Cuarto movimiento” A de la Sinfonía nº 9 de  BEETHOVEN. 

Audición 25. 

 1. Completa el musicograma siguiendo las indicaciones de la pizarra 
 
 

 
 

 

 
2. Comentario breve: 
 

 
 
 

 
Ejercicio 5.6. Musicograma y comentario del “Cuarto movimiento” B de la Sinfonía nº 9 de  BEETHOVEN. 

Audición 26. 
 1. Completa el esquema siguiendo las indicaciones de la pizarra 
 
 

 

 

 
 

 

 

2. Comentario breve: 
 

 

 

 

 

 

 

Conduce sin 

interrupción a 

la 

reexposición 

                                              EXPOSICIÓN                                    DESARROLLO 

 

GRAN ORQUESTA SINFÓNICA 
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ACTIVIDAD 25. Realiza un breve trabajo sobre la vida y obra de Beethoven siguiendo exactamente este 

esquema y sin sobrepasar la extensión de cada apartado: 

1. Resumen de su biografía. (texto una cara) Puedes incluir alguna ilustración. 

2. Selección de las obras más importantes. (texto media cara). Puedes incluir alguna ilustración. 

3. Resume el texto de la “Oda a la alegría” que encontrarás a continuación también.. Expresa tu 
opinión sobre el significado del texto y trata de comprender qué mensaje quería dejar a la 
humanidad Beethoven. 

4. Resume el texto de la “Carta a la amada inmortal” que encontrarás a continuación, en esta guía. 
Expresa tu opinión sobre ella y trata de pensar qué idea del amor tenía Beethoven 

5. (Profundización) Selecciona varias piezas (fragmentos) de Beethoven, si no tienes ninguna en CD, 
Mp3 en tu casa, puedes buscar en YouTube o en streaming. Coméntalas siguiendo el esquema 

de la página 3 de la Guía de la asignatura. Evita las obras analizadas en clase. 

 

 

 

Pasajes de la “Oda a la alegría” de la 9ª Sinfonía. Texto de F. Schiller 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Alegría, hermosa chispa de los dioses! 

¡Ebrios de ardor penetramos, 

diosa celeste, en tu santuario! 

Tu hechizo vuelve a unir 

lo que el mundo había separado, 

todos los hombres se vuelven hermanos 

allí donde se posa tu ala suave. 

Quien haya alcanzado la fortuna 

de poseer la amistad de un amigo, quien 

haya conquistado a una mujer amorosa 

una su júbilo al nuestro. 

Sí, quien pueda llamar suya aunque 

sólo sea a un alma sobre la faz de la 

Tierra. 

Y quien no pueda hacerlo, 

que se aleje llorando de esta hermandad. 

Todos los seres beben la alegría 

en el seno de la naturaleza, 

todos, los buenos y los malos, 

siguen su camino de rosas. 

Gozosos, como los astros que recorren 

los grandiosos espacios celestes, 

transitad, hermanos, 

por vuestro camino, alegremente, 

como el héroe hacia la victoria. 

¡Abrazaos, criaturas innumerables! 

¡Que ese beso alcance al mundo entero! 

¡Hermanos!, sobre la bóveda estrellada 

tiene que vivir un Padre amoroso. 

¿No vislumbras, oh  mundo, a tu 

Creador? 

Búscalo sobre la bóveda estrellada. 

Allí, sobre las estrellas, debe vivir. 

Hermanos, sobre la bóveda estrellada 

tiene que vivir un Padre amoroso. 
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Carta a la amada inmortal 
"Mi ángel, mi todo, mi yo... ¿Por qué esa profunda pesadumbre cuando es la necesidad quien habla? 
¿Puede consistir nuestro amor en otra cosa que en sacrificios, en exigencias de todo y nada? ¿Puedes 
cambiar el hecho de que tú no seas enteramente mía y yo enteramente tuyo? ¡Ay Dios! Contempla la 
hermosa naturaleza y tranquiliza tu ánimo en presencia de lo inevitable. El amor exige todo y con pleno 
derecho: a mí para contigo y a ti para conmigo. Sólo que olvidas tan fácilmente que yo tengo que vivir 
para mí y para ti. Si estuviéramos completamente unidos ni tú ni yo hubiéramos sentido lo doloroso. Mi 
viaje fue horrible...  

"Alégrate, sé mi más fiel y único tesoro, mi todo como yo para ti. Lo demás que tenga que ocurrir y deba 
ocurrir con nosotros, los dioses habrán de enviarlo...  

"Tarde del lunes... Tú sufres. ¡Ay! donde yo estoy, también allí estás tú conmigo. Conmigo y contigo haré 
yo que pueda vivir a tu lado. ¡¡¡Qué vida!!! ¡¡¡Así!!! Sin ti... perseguido por la bondad de algunas personas, 
que no quiero recibir porque no la merezco. Me duele la humildad del hombre hacia el hombre. Y cuando 
me considero en conexión con el Universo, ¿qué soy yo y qué es aquél a quien llaman el más grande? Y 
sin embargo... ahí aparece de nuevo lo divino del hombre. Lloro al pensar que probablemente no recibirás 
mi primera noticia antes del sábado. Tanto como tú me amas ¡mucho más te amo yo a ti!... ¡Buenas 
noches! En mi calidad de bañista, debo irme a dormir. ¡Ay, Dios! ¡Tan cerca! ¡Tan lejos! ¿No es nuestro 
amor una verdadera morada del cielo? ¡Y tan firme como las murallas del cielo!  

"Buenos días, siete de julio. Todavía en la cama se agolpan mis pensamientos acerca de ti, mi amada 
inmortal; tan pronto jubilosos como tristes, esperando a ver si el destino quiere oírnos. Vivir sólo me es 
posible, o enteramente contigo, o por completo sin ti. Sí, he resuelto vagar a lo lejos hasta que pueda 
volar a tus brazos y sentirme en un hogar que sea nuestro, pudiendo enviar mi alma al reino de los 
espíritus envuelta en ti. Sí, es necesario. Tú estarás de acuerdo conmigo, tanto más conociendo mi 
fidelidad hacia ti, y que nunca ninguna otra poseerá mi corazón; nunca, nunca...  

"¡Oh, Dios mío! ¿Por qué habrá que estar separados, cuando se ama así? Mi vida, lo mismo aquí que en 
Viena, está llena de cuitas. Tu amor me ha hecho al mismo tiempo el ser más feliz y el más desgraciado. 
A mis años, necesitaría ya alguna uniformidad, alguna normalidad en mi vida. ¿Puede haberla con nuestras 
relaciones?... ángel, acabo de saber que el correo sale todos los días. Y eso me hace pensar que recibirás 
la carta en seguida.  

"Está tranquila. Tan sólo contemplando con tranquilidad nuestra vida alcanzaremos nuestra meta de vivir 
juntos. Está tranquila, quiéreme. Hoy y ayer ¡cuánto anhelo y cuántas lágrimas pensando en ti... en ti... en 
ti, mi vida... mi todo! Adiós... ¡quiéreme siempre! No desconfíes jamás del fiel corazón de tu enamorado 
Ludwig. Eternamente tuyo, eternamente mía, eternamente nuestros."  

 

 

 

§§§§§§§§§ 
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UNIDAD 6. EL ROMANTICISMO MUSICAL.   

Ejercicio 6.1. CUADERNO DE CLASE. Imágenes. "Historia, sociedad y cultura del Siglo XIX. El arte 
romántico." Toma nota de las explicaciones del profesor. 
 

6.1. Historia y arte de la época: El siglo XIX y el arte romántico (conceptos – página web) 

Ejercicio 6.2. CUADERNO DE CLASE. Imágenes.  "Música y sociedad. Principales compositores". Toma 
nota de las explicaciones del profesor. 
 

6.2. Características de la música romántica (conceptos – página web) 

Ejercicio 6.3. Comentario general de obras variadas del Romanticismo. Completa el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

Nº de 

la obra 

Instrumentos 

y voces. 

Forma musical: 

pieza a solo, lied 

(voz y piano), dúo, 

quinteto, obra 

sinfónica, concierto 

para solista y 

orquesta 

¿Es rítmica y/o 

melódica? 

¿Tiene cambios 

apreciables? 

Indica la 

intensidad. 

¿Tiene 

muchos 

cambios? 

¿Tiene baja, media 

o alta densidad 

(complejidad)?  

Si hay un solista 

puedes indicar si 

te parece una obra 

virtuosística 

Sentimiento o 

carácter de la obra: 

íntimo, recogido, 

triunfal, dramático, 

victorioso, sereno, 

grandioso, triste, 

fúnebre,  trágico 

misterioso, etc. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Nº de 

la obra 

Instrumentos 

y voces. 

Forma musical: 

pieza a solo, lied 

(voz y piano), dúo, 

quinteto, obra 

sinfónica, concierto 

para solista y 

orquesta 

¿Es rítmica y/o 

melódica? 

¿Tiene cambios 

apreciables? 

Indica la 

intensidad. 

¿Tiene 

muchos 

cambios? 

¿Tiene baja, media 

o alta densidad 

(complejidad)?  

Si hay un solista 

puedes indicar si 

te parece una obra 

virtuosística 

Sentimiento o 

carácter de la obra: 

íntimo, recogido, 

triunfal, dramático, 

victorioso, sereno, 

grandioso, triste, 

fúnebre,  trágico 

misterioso, etc. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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6.3. El romanticismo espectacular y el romanticismo íntimo (conceptos – página web) 

Ejercicio 6.4. CUADERNO DE CLASE. Video-comentario del  “4º Movimiento” de la 
Sinfonía Fantástica de BERLIOZ.  

Esta obra pertenece al romanticismo espectacular. Toma apuntes de los aspectos más 
llamativos que irá comentando el profesor. Observa sobre todo cómo se ha ampliado la 
orquesta sinfónica con la incorporación de más instrumentos en los grupos y la importancia 
de la percusión y del viento-metal 

6.4. La música programática en el Romanticismo musical. 

Música programática o música descriptiva es la música que tiene por objetivo evocar ideas o imágenes 
extra-musicales en la mente del oyente, representando musicalmente una imagen,  estado de ánimo, 
escena o historia más o menos larga. Al contrario, se entiende por música pura aquella que se aprecia 
por ella misma, sin ninguna referencia particular al mundo exterior.  

 

 

Nº de 

la obra 

Instrumentos 

y voces. 

Forma musical: 

pieza a solo, lied 

(voz y piano), dúo, 

quinteto, obra 

sinfónica, concierto 

para solista y 

orquesta 

¿Es rítmica y/o 

melódica? 

¿Tiene cambios 

apreciables? 

Indica la 

intensidad. 

¿Tiene 

muchos 

cambios? 

¿Tiene baja, media 

o alta densidad 

(complejidad)?  

Si hay un solista 

puedes indicar si 

te parece una obra 

visrtuosística 

Sentimiento o 

carácter de la obra: 

íntimo, recogido, 

triunfal, dramático, 

victorioso, sereno, 

grandioso, triste, 

fúnebre,  trágico 

misterioso, etc. 

8       

9       

10       

11       

12       
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Ejercicio 6.5. “Sinfonía Fantástica” de  BERLIOZ. Audición 27 

La Sinfonía fantástica es una sinfonía compuesta por Héctor Berlioz en 1830. El nombre bajo el que 
se la conoce habitualmente es, en realidad, el subtítulo: el título que Berlioz puso a su obra es 
Episodio en la vida del artista. El autor se inspiró en la actriz Henrietta Constance Smithson, a la 

que amaba locamente, para componer esta obra, que es un bello y claro ejemplo de la música 
programática. La Sinfonía Fantástica consta de cinco movimientos: 

1. Sueños y pasiones  
2. Un Baile  
3. Escena en el campo  
4. La marcha al cadalso  
5. Sueño: ... 

Argumento de la sinfonía 

La sinfonía posee un argumento muy detallado. Por esta razón se suele decir que es uno de los 
mejores ejemplos de la música programática; también es quizás uno de los primeros. El argumento 

es el siguiente: 

Primer movimiento. Un joven músico desesperado se ha envenenado a sí mismo con opio y en un 
largo sueño, tiene una serie de visiones y pesadillas, la idea de su amada viniendo una y otra vez a 
su cabeza. Recuerda las alegrías y depresiones del pasado, antes de que ella entrase en su vida, y 
luego el neurótico celoso en que se convirtió cuando ella entró en su vida, teniendo el único 
consuelo de la religión. 

El segundo movimiento evoca la música de un baile, en el que con los giros de la danza, vislumbra 
a su amada otra vez. 

El tercer movimiento fue muy difícil para Berlioz. En el campo, dos pastorcillos entonan una 
melodía con sus flautas para llamar a sus vacas. Todo es tranquilidad hasta que la amada aparece 
de nuevo, provocando inquietud en el héroe. El otro pastorcillo toca su flauta, pero esta vez no 
hay respuesta. En ese momento, el sol se pone acompañado de un trueno distante. Luego, 
predomina el silencio en la escena. 

El cuarto movimiento Marcha al Cadalso (Marche au supplice): Sueña que ha asesinado a su amada 
y que ha sido condenado a muerte, tomando el camino al lugar de la ejecución. La procesión se 
mueve, marchando a ratos tenebrosa y a ratos, magnífica, durante la cual el torpe sonido de pesados 
pasos sigue abruptamente por un momento, el último pensamiento de amor cortado de golpe por 
la muerte. 

El movimiento final es una fantasía tras la ejecución: 

Trata de imaginar cuál sería el argumento de este último movimiento a partir de las imágenes, sensaciones y 

desarrollo de la obra 
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Ejercicio 6.6. Comentario del "Scherzo" de Sueño de una noche de verano. F. MENDELSSOHN.  
                       Audición 28 

1. Responde a las siguientes preguntas: 

a. Aunque el fragmento no tiene pausas, ¿hay algún momento en el que te parezca que podríamos 
señalar una separación y que, por tanto, podemos dividirlo en secciones? ¿Cuántas veces te parece 
que eso ocurre? 
 
 
b. ¿Cuántos temas melódicos puedes recordar con claridad después de haber escuchado la obra? 
 
 
 c. ¿Qué familias instrumentales de la orquesta llevan las melodías? 
 
 
 d. ¿Qué textura crees que tiene? ¿Melodía acompañada o contrapunto? 
 
 
 e. Hacia la tercera parte de la obra el compositor realiza un efecto sonoro particular dos o tres veces. 
¿Cuál es? ¿Cómo  se llama? 

 
 
2. Completa el comentario 
 
 
 
 
Ejercicio 6.7. Melodía elegíaca de E. GRIEG. Comenta esta obra siguiendo el esquema habitual. 
     Audición 29 

1. Agrupación instrumental. Familia de instrumentos principales 
 
 

2. Movimiento: velocidad de la obra y cambios. 
 
 

3. Intensidad: interpretación más o menos fuerte o suave, cambios de intensidad. 
 
 

4. Carácter rítmico y/o melódico. ¿Hay cambios? 
 
 

5. Textura: melodía acompañada, contrapunto o ambas 
 

6. Carácter: impresión, sensaciones, sentimientos, imágenes que te produce su escucha. 
 

 
 
Ejercicio 6.8. Esquema y comentario de la  Polonesa nº 3 “Militar” de  CHOPIN. Audicion 30 

 
1. Completa el esquema siguiendo las indicaciones de la pizarra 
 
 
 
 
2. Completa el comentario: 
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ACTIVIDAD 26. Busca escenas musicales (entre 4 y 8) que aparezcan en dibujos, grabados, cuadros, 

incluso fotografías,... del Romanticismo. Imprime o fotocópialas y pégalas en el cuaderno. Analiza los 
personajes e instrumentos y comenta el papel y función de la música en las obras seleccionadas.  

ACTIVIDAD 27. Ve a la ficha textos\Texto 9.  de la página web. “El artista: una nueva figura” y realiza lo 

siguiente. 

 Resume brevemente el primer texto entrecomillado. 

 Reflexiona sobre el conjunto de la página y escribe en qué medida somos herederos de las ideas 
del Romanticismo, especialmente sobre lo que se comenta sobre “la esclavitud de los gustos del 
gran público.” 

 

ACTIVIDAD 28. Realiza esta actividad sobre la muerte de Chopin. Siguiendo las preguntas redactadas 

debajo. Incluye alguna ilustración sobre el compositor. 

Lee la información sobre la biografía de los últimos tiempos de Chopin y contesta: 

 ¿A qué fue a Londres? 
 ¿En qué famosa plaza de París vivía? 
 ¿Quién lo cuidó durante su enfermedad? 
 ¿En qué año murió y dónde? 
 ¿En qué cementerio de París está enterrado Chopin? 
 ¿Qué hicieron a la mañana de su muerte? 
 ¿Qué música quería que acompañara su funeral? 
 ¿Qué inconveniente surgió en el momento de interpretarla? 
 ¿Qué otros dos compositores quisieron ser despedidos con el Réquiem de Mozart? 
 ¿Qué pasó con el corazón de Chopin? ¿Dónde está enterrado? ¿Por qué? 
  

ACTIVIDAD 29. Invención literaria: imagina que dos músicos del Romanticismo tienen una discusión en 

la que se enfrentan las ideas musicales líricas e intimistas del primero con la música espectacular, 
apasionada y dirigida a grandes auditorios del segundo. Puede ser un diálogo o una relación epistolar, es 
decir, por medio de cartas que se dirigen el uno al otro. 

 

ACTIVIDAD 30. Realiza comentarios de tres obras o fragmentos de música del Romanticismo de autores 

como Schubert, Schumann, Chopin, Berlioz, Verdi, Liszt, Wagner, Brahms, etc. Elige dos orquestales, la 
tercera puede ser para piano. Realízalo con libertad, aunque siempre te puedes guiar por el modelo de la 
página 3 de esta guía de la asignatura.  

 

§§§§§§§§ 
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UNIDAD 7. LA MÚSICA EN EL SIGLO XX-XXI   

Ejercicio 7.1. CUADERNO DE CLASE. Presentación. "Sociedad, cultura y arte en el siglo XX”. Toma 
nota de las explicaciones del profesor. 

7.1. La sociedad del siglo XX (conceptos – página web) 

7.2. El arte del siglo XX (conceptos – página web) 

Ejercicio 7.2. CUADERNO DE CLASE. Presentación.  "Música y sociedad. Compositores". Toma nota 
de las explicaciones del profesor. 

7.3. Características generales de la música del siglo XX (conceptos – página web) 

Ejercicio 7.3. Comentario general de obras musicales vanguardistas del siglo XX. Estas obras tienen en 
común el tratamiento rupturista de los elementos de la música. Están muy alejadas de lo que se entiende 
por música de forma convencional. Escúchalas con atención y completa la tabla. 

 

 

 

Ejercicio 7.4. CUADERNO DE CLASE. Videos de los compositores pioneros (comienzos del siglo XX) 
que incorpora a la música culta o clásica el ruido y la electrónica. 

Título y autor 

¿Qué escuchas? 

Instrumentos, 

sonidos, aparatos etc. 

Reconoces algunos 

de los elementos de 

la música: melodías, 

ritmos, contrapuntos, 
formas, temas, etc. 

¿Qué valor crees que puede tener esta 

música? ¿Por qué crees que músicos que 

conocían perfectamente la música tradicional 

decidieron realizar estas experiencias? 

Contrapunto 

K. STOCKHAUSEN 
   

Ionización 

E. VARÈSE 
   

El despertar de una 
ciudad  

L. RUSSOLO 

   

Estudio de sonido 

H. EIMERT 
   

Fragmentos 

J. CAGE 
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Ejercicio 7.5. "Preludio a la siesta de un fauno" de C. DEBUSSY Audición 31 

1. La obra orquestal descriptiva basada en un poema literario que describe los sueños de amor de un fauno 
(personaje mitológico) que duerme la siesta en una cálida playa de Sicilia. 

2. Observa el vídeo de esta pieza. Aunque no es un ballet originariamente se ha utilizado como tal muchas veces. 
Describe lo que ves y tu opinión sobre el ballet. 

 

 

 

 

3. Escucha la melodía principal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. La estructura es muy libre, intenta seguir estas partes: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Completa el comentario de la obra siguiendo el guion habitual: 

 

a. Agrupación instrumental. Familia de instrumentos principales 
 
 

b. Movimiento: velocidad de la obra y cambios. 
 
 

c. Intensidad: interpretación más o menos fuerte o suave, cambios de intensidad. 
 
 

d. Carácter rítmico y/o melódico. ¿Hay cambios? 
 
 

e. Textura: melodía acompañada, contrapunto o ambas 

 

A. Un solo de flauta 

dibuja la melodía. 
La respuesta de 
las trompas, el 

arpa y la cuerda 
se ve interrumpida 
por el silencio. 

 
 

B. La flauta 

interpreta 
ahora el dibujo 
melódico entero, 

acompañada por 
las cuerdas en 
pianissimo. El oboe 

recoge la última 
nota tomando el 
relieve melódico y 

encaminándose 
a un crescendo. 
 

C. La flauta presenta 

de nuevo el inicio de 
la melodía, añade 
unos adornos 

imitando un arpa 
y sigue con un 
desarrollo basado 

en el dibujo 
melódico. En el 
acompañamiento destacan 

el arpa 
y la cuerda. 
 

D. La flauta repite el 

inicio de la melodía 
y la continúa con 
ondulaciones 

ascendentes y 
descendentes. 
Acompañamiento 

de arpa y cuerdas. 
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Ejercicio 7.6. Audición. "La consagración de la primavera" STRAVINSKY. Realiza un comentario de esta 
obra. Audición 32 

1. Esta obra es un ballet, aunque muchas veces se interpreta sólo la música. 

2. El argumento es muy impactante: trata del sacrificio ritual de una joven virgen, elegida para celebrar la llegada de 
la primavera, que debe bailar hasta la muerte. 

3. Observa el vídeo de este ballet. Describe lo que ves y tu opinión. 

 

 

 

 

 

4. Elige una de las dos opciones de cada elemento musical 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Completa el comentario 
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COMENTARIO DE TEXTO SOBRE EL ESTRENO DE “LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA” 

Crónica de un espectador presente en el estreno en París, el 29 de mayo de 1913: 

“Una cierta parte del auditorio se sintió ofendida por lo que le parecía un intento blasfematorio encaminado destruir la música 
como una de las bellas artes y, movida por su furor, al poco rato de levantarse el telón, empezó a lanzar aullidos y a vociferar 
para que se suspendiera el espectáculo. La orquesta, entre tanto barullo, no se escuchaba más que de vez en cuando, en alguno 
de los raros sosiegos que se producían. Un hombre joven qu estaba un palco detrás de mí estuvo de pie todo el rato que duró 
el ballet, a fin de poderlo ver mejor; para dar una idea de la exaltación de que estaba poseído, basta con decir que en un 
determinado momento marcó el ritmo con sus puños sobre mi cabeza. 

El escándalo iba en aumento. Una señora se levantó de la silla de su palco para pegar un bofetón a un caballero que silbaba. 
Saint-Saëns denunciaba al compositor por farsante, y lo mismo André Capu, un conocido crítico. Ravel, en el bando opuesto, 
proclamaba a gritos que el ballet era obra de un genio. El embajador de Austria se reía de una manera ostensible, y Florent 
Schmitt lo insultaba llamándole estúpido. La princesa de Portualés se puso de pie exclamando: «Tengo sesenta años, pero es 
la primera vez que alguien se ha atrevido a burlarse de mí». En medio del barullo, Claude Debussy suplicaba vehementemente 
al auditorio que guardase silencio para que se pudiese oír aquella música maravillosa.” 

 
1. Resume brevemente el texto. 

 
 
 
 
 
 

2. Teniendo en cuenta lo que has escuchado, ¿te parecen lógicas o comprensibles las reacciones tan críticas 
que sufrió la obra? 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Conoces otras músicas en las que los oyentes se dividan tanto? 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué opinas tú de la polémica? 
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Ejercicio 7.7. "Un superviviente de Varsovia" SCHÖNBERG.  Audición 33 
 

1. El texto de la obra está interpretado en un estilo entre recitado y cantado. Se basa  en el relato verídico de un 
superviviente de un campo de concentración nazi en Varsovia (Polonia) tras la Segunda Guerra Mundial.  
 
2. Lee el texto traducido y resume de qué trata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Elige los mejores adjetivos que definan el carácter de la obra 
 
 
 
 
 
 
 
4. Completa el comentario de la obra siguiendo el guion habitual: 
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