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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 
Para aprobar el trimestre es necesario sacar como mínimo una puntuación de 5 en el examen 

escrito, así como en el examen práctico de flauta y en posibles trabajos que se encomienden. 

Se entenderá suspensa la evaluación de no presentar el alumno algún trabajo o no asistir a 

algún examen, a no ser que la falta sea justificada. 

 

Por lo general se hará un examen de teoría por trimestre, dos como máximo si es mucha 

materia, que se valorará sobre 10. También se hará un examen de flauta, a lo sumo dos, que 

puntuará sobre 10. No se harán exámenes de recuperación hasta después de la evaluación y 

tampoco se hará recuperación del teórico del tercer trimestre. 

 

El examen de flauta se hará de forma individual y las pruebas de canto y movimiento se 

harán en grupo mediante la observación por parte del profesor. Se valorará la participación y 

el interés del alumno en la realización de estas actividades.  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La puntuación del examen de teoría supondrá el 60% de la nota final. El restante 20% será la 

media de las notas de flauta, y el otro 20% será la media de las distintas actividades 

encomendados por el profesor o profesora y del trabajo de clase incluidos los ejercicios del 

cuaderno. 

 

Sube la calificación del trimestre: 

 

1º Asistir a los conciertos didácticos programados por el departamento y comportarse  

adecuadamente en ellos, así como realizar los trabajos sobre los mismos propuestos 

por los profesores. 

 

2º Colaborar en las distintas actividades complementarias propuestas por el 

departamento, como festivales u otras… 

 

Baja la calificación del trimestre: 

 

1º Las faltas de asistencia y puntualidad non justificadas (una falta de asistencia no 

justificada baja 0.1 la nota de evaluación y una falta de puntualidad baja 0.05). 

 

2º No traer el cuaderno, la flauta o el bolígrafo (baja 0.1 cada una). 

 

3º Comportarse incorrectamente en clase, lo que implica: 

- No realizar las actividades de clase encomendadas por los profesores 

- No atender y molestar durante las explicaciones de la profesora o en las 

actividades que exijan silencio 
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- No escuchar y respetar las opiniones y manifestaciones musicales de los 

compañeros. 

- No respetar la prohibición de comer en clase o la del uso del móvil. 

 

 

La reiteración de un comportamiento incorrecto podrá bajar la nota un máximo de 

tres puntos sobre la nota media de la evaluación, aunque esto suponga la no 

superación del trimestre. 

 

El alumno que tenga suspensas la primera y segunda evaluación así como los 

respectivos exámenes de recuperación, no aprobará el curso en la convocatoria de 

junio, aunque apruebe los exámenes del tercer trimestre. 
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ESCALAS: Para construir melodías se utilizan las escalas. Una escala musical es una serie 

de sonidos ordenados por alturas. En la música occidental los compositores suelen utilizar 

unas escalas llamadas diatónicas. 

 

Las escalas diatónicas constan de siete sonidos, a distancia de tonos y semitonos y pueden 

ser mayores o menores según la situación de los semitonos.  Por ejemplo: 

 

Escala diatónica de Do Mayor 

 

 

 

 

 

Escala diatónica de la menor 

 

 

El primer grado de la escala se llama ……………………………………………….; es el grado más importante 

y da nombre a la escala.  

El segundo grado en importancia es el quinto, llamado también ……………………………………………..… y 

el siguiente grado en importancia es el cuarto o …………………………………………..…. 

En la escala de Do Mayor, la tónica es el sonido …………………….., la dominante es el sonido 

………………………….. y la Subdominante es …………………………… 

En la escala de La menor, la tónica es el sonido …………………….., la dominante es el sonido 

………………………….. y la subdominante es …………………………… 
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OTRAS ESCALAS 

 

La escala cromática: Tiene doce sonidos a distancia de semitono 

 

Escala cromática de Do 

 I    II    III   IV     V     VI    VII  VIII   IX   X    XI    XII 

 

La escala pentatónica u oriental: Tiene cinco sonidos  

 

Escala pentatónica de Do mayor 

 

 

 

 

          I         II      III     IV       V  I´ 

     

 

 

ACORDE: Es un grupo de tres o más sonidos que suenan simultáneamente. El más frecuente 

es el acorde tríada, formado por el sonido fundamental, que le da nombre al acorde, su 

tercera y su quinta superpuestas. Muchas veces se repite la nota fundamental una octava 

más alta. 

Forma los siguientes acordes siguiendo el modelo: 

     Do M            Do M            Fa M           Sol M          La m        Re m         Si m          Mi m 

              

ARPEGIO: Consiste en tocar las notas de un acorde sucesivamente y muy rápido.  

 Do M        Do M   Fa M  Sol M  La m 

 

 I    II    III   IV     V     VI    VII  VIII   IX   X    XI    XII 
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LAS ALTERACIONES: Son signos que modifican el sonido de las notas subiéndoles o 

bajándoles un semitono. Son tres: 

 

a) El sostenido : altera el sonido subiéndolo un semitono 

 El bemol:  altera el sonido bajándolo un semitono 

 El becuadro: elimina el efecto del sostenido y del bemol  

 

 

Además de los siete sonidos que ya conoces, hay cinco más. Los primeros son los sonidos  

naturales y estos cinco nuevos se llaman sonidos alterados, y están a distancia de semitono 

(medio tono). Las teclas blancas del piano son los sonidos naturales y las negras son los 

alterados. 

 

 

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Rellena el siguiente ejercicio: 

 

a) Los sonidos naturales son: ……………………………………………………………………................................... 

b) Los sonidos alterados son:……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………........................................................................................ 

c) El sonido Reb está entre ……………….. y …………………… 

d) El sonido Sib  es un semitono más grave que ………………………. 

e) Fa# es 1St. más agudo que ………………. y 1St. más grave que ………………… 

 

2º Pon el nombre de las notas 

 

 



7 

 

1. Alteraciones propias: Son alteraciones que se colocan al principio de los pentagramas 

y afectan a toda la partitura. Nos dicen en qué escala está compuesta la obra.  

La armadura de la tonalidad: Es el conjunto formado por la clave y las alteraciones 

propias de una composición musical. Ejemplos: 

 

 

  Armadura sin alteraciones (Escala de Do mayor o la menor) 

 

  

 Armadura con un sostenido en fa (Escala de Sol mayor o mi menor) 

 

 

............................................................................................. 

 

 

 …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Alteraciones accidentales: son alteraciones que se colocan entra las notas del 

pentagrama, cuando el compositor quiere alterar alguna nota concreta. Afectan a las notas 

de igual nombre que se encuentren dentro del mismo compás. 

 

 

1º Señala en el teclado los siguientes sonidos: Reb, Sol#, Sib, Mi#, La#, Dob, Sol, Fa# 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL 

Ritmo  Binario: Dos tiempos por compás F-d 

            Ejemplo.: 2/4  (dos negras o equivalentes por compás) 

 Ternario: Tres tiempos por compás F-d-d 

            Ej.: 3/4 (tres negras o equivalentes por compás) 

 Cuaternario: Cuatro tiempos por compás F-d-f-d 

            Ej.: 4/4 (cuatro negras o equivalente por compás) 
 

Tempo 
 

Largo – Adagio – Moderato – Andante – Allegro – Presto – Prestissimo 

Agógica:  accelerando – ritardando- rubato 

 

Dinámica       pp – p – mp – mf – f – ff         cresc. - dim. -  sfz  

 

Melodía  Expresiva (lenta, con notas largas) o rítmica (rápida, con notas 

cortas) 

 Sencilla o adornada con melismas, trinos, articulaciones… 
 

Textura 
 

 

 Monódica: una sola voz 

 Polifónica: varias voces simultáneas 

Instrumentos 

Familias y 

agrupaciones 

Cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos. 

Orquesta sinfónica, orquesta de cámara, orquesta de cuerda, banda de 

música, solista, dúo, trío, cuarteto…, banda de rock, jazz, pop… 
 

Voces 

Tipos y 

agrupaciones 

 Femeninas y niños: soprano – mezzosoprano - contralto 

 Masculinas: contratenor – tenor – barítono - bajo 

Coro masculino, coro de voces blancas, coro mixto, cuarteto masculino, 

orfeón, coro de voces iguales 
 

Forma musical Canción, himno, villancico, oratorio, tocata, concierto, sinfonía, ballet, 

suite, balada, bolero, tango, aria, dúo, trío, cuarteto, obertura, coro… 
 

Estructura Binaria AB, Ternaria ABA, AAB…   Rondó ABACADA…  Estrófica AAAAA 

Copla y refrán ABABA      Libre 
 

Géneros Vocal-instrumental 

Religioso-profano 

Dramática o teatral, escénica 

Programática – pura 

De cámara – de concierto 

Carácter agitado, enérgico, con brío, decidido, animado, gracioso, alegre, 

juguetón, marcial, majestuoso, grandioso, serio, solemne, misterioso, 

angustioso, tranquilo, triste, nostálgico, apasionado, dulce, sensual… 

 

Estilo Rock, pop, jazz, clásico (medieval, renacimiento, barroco, clásico, 

romántico, impresionista, siglo XX, vanguardias…), folclórico, bossa 
 



9 

 

 

WE ARE THE CHAMPIONS    QUEEN 

 

I've paid my dues 

Time after time 

I've done my sentence 

But committed no crime 

And bad mistakes 

I've made a few 

I've had my share of sand kicked in my face 

But I've come through 

 

 

We are the champions, my friend 

And we'll keep on fighting till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

Because we are the champions of the world 

 

 

I've taken my bows 

And my curtain calls 

You've brought me fame and fortune 

And everything that goes with it 

I thank you all 

But it's been no bed of roses  

No pleasure cruise 

I consider it a challenge before  

the whole human race 

And I ain't going to lose 

 

 

We are the champions, my friend 

And we'll keep on fighting till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

Because we are the champions of the world 

 

 

We are the champions, my friend 

And we'll keep on fighting till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

Because we are the champions... 

Of the world 

 

 

He pagado mis deudas, una y otra vez. 

He cumplido mi condena, aunque no cometí 

ningún delito. 

Y grandes errores cometí unos pocos. 

Me han arrojado arena a la cara, pero he 

sobrevivido. 

 

 

 

 

Somos los campeones, amigos míos. 

Y seguiremos luchando hasta el final. 

Somos los campeones. 

Somos los campeones. 

No es tiempo de perdedores. 

Porque somos los campeones del mundo. 

 

 

He salido a saludar al público y a recibir 

aplausos. 

Me disteis fama y fortuna y todo lo que va con 

eso. Os lo agradezco a todos. 

Pero no ha sido un lecho de rosas, ni un crucero 

de placer. 

Lo considero un desafío ante toda la 

humanidad. Y no voy a perder. 

 

 

 

 

Somos los campeones, amigos míos. 

Y seguiremos luchando hasta el final. 

Somos los campeones. 

Somos los campeones. 

No es tiempo de perdedores. 

Porque somos los campeones del mundo. 

 

 

Somos los campeones, amigos míos. 

Y seguiremos luchando hasta el final. 

Somos los campeones. 

Somos los campeones. 

No es tiempo de perdedores. 

Porque somos los campeones del mundo. 
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Entrena tu oído. Escucha esta canción y subraya las opciones correctas: 

 

a) Canta un coro masculino – canta un solista – de vez en cuando acompaña otro cantante 

b) Tiene un carácter alegre – carácter solemne – carácter nostálgico 

c) Tiene ritmo ternario muy claro – ritmo libre – ritmo cuaternario 

d) Es un canto estrófico sin estribillo – tiene estrofas y estribillo 

e) Acompaña un piano – se escucha una banda de rock – no acompañan instrumentos 

f) Es música a capela – es una polifonía – es una monodia 

g) Se escuchan variaciones de intensidad – la intensidad es siempre la misma 

h) Tiene tempo andante – su tempo es adagio – se escuchan “accelerando” 

i) La melodía es expresiva – la melodía es rítmica – tiene adornos 

j) Su estilo es folk – su estilo es jazz - es rock 

 

Emocional de Dani Martín 

Y pasarte a buscar, 
Esperar tu mensaje y echarte de menos 
Que no quiera comer, 
Concentrarme y ni hablar 
Porque quiero ir más lejos. 
Lejos contigo a bailar, 
A dejarnos llevar 
Sin seguir los consejos. 
Los consejos que dan 
Los que por miedo a amar 
Viven no siendo ellos. 

Y te quiero más, 
Que este tiempo atrás, 
Quiero cubrir tu cuerpo entero 

Y dejar a las cosas pasar 
Y que digan su nombre 
Y mirar que lo que hay es verdad 
Y que nada se esconde 
Y pensar y dejarse llevar 
Y no ponerle nombre 
No hace falta, 
Si sientes ya está y déjame que te 
ronde. 

Esperarte bajar siempre tarde, 
Es igual porque al verte me muero 
Y va pasando el tiempo y te quiero aún 
más 
Y es que quiero ir más lejos 

Mas lejos de lo normal de lo que hace 
La gente se hace fácil te quiero 
Y yo quiero inventar esa frase 
Acorde a todo esto que siento. 
 
Y te quiero más,  
Que este tiempo atrás, 
Quiero cubrir tu cuerpo entero 
 
Y dejar a las cosas pasar 
Y que digan su nombre 
Y mirar que lo que hay es verdad 
Y que nada se esconde 
Y pensar y dejarse llevar 
Y no ponerle nombre 
No hace falta, 
Si sientes ya está 
Y déjame que te ronde. 

Y dejar a las cosas pasar 
Y que digan su nombre 
Y mirar que lo que hay es verdad 
Y que nada se esconde 
Y pensar y dejarse llevar 
Y no ponerle nombre 
No hace falta, 
Si sientes ya está 
Y déjame que te ronde 
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Escucha esta canción y subraya las opciones correctas: 

 

a)Canta un coro masculino – canta un solista – de vez en cuando acompaña otro cantante 

b) Tiene un carácter animado – carácter tranquilo – carácter nostálgico 

c) Tiene ritmo ternario muy claro – ritmo libre siguiendo el habla – ritmo binario 

d) Es un canto estrófico sin estribillo – tiene estrofas y estribillo 

e) Acompaña un piano – se escucha una banda de rock/pop – no acompañan instrumentos 

f) Es música a capela – es una polifonía – es una monodia 

g) Se escuchan variaciones de intensidad – la intensidad es siempre la misma 

h) Tiene tempo andante – su tempo es vivace – se escuchan accelerandos 

i) La melodía es expresiva con algún adorno – se escuchan muchos melismas 

j) Su estilo es folk – es rap – es pop 
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LA MÚSICA MEDIEVAL 

 

(siglos V al XV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA  

 
 

La Edad Media dura aproximadamente diez siglos, del V al XV.  

 

Es una sociedad  “teocéntrica”, es decir, Dios es el centro del mundo y como consecuencia la 

iglesia tiene un poder inmenso, tanto económico como cultural, pues los clérigos eran casi los 

únicos que sabían leer y escribir.  

 

La arquitectura, la escultura, la literatura y la música estaban al servicio de la iglesia y por 

eso se conserva mucha música religiosa. También se hacía música profana para amenizar las 

fiestas campesinas o de los grandes señores, pero apenas se conserva ya que los clérigos no 

se molestaban en escribirla.  

 

La música medieval es básicamente VOCAL (interviene la voz humana) y MONÓDICA (una 

única línea melódica o voz). 
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1ª Audicion 

 

Obra: Himno “Veni creator spiritus” 

Autor: Rabanus Maurus  

Forma musical: Himno estrófico 

Estilo: Canto gregoriano (música religiosa cristiana medieval) 

Época: Edad Media (siglo IX) 
 

 

 

Veni, Creator Spiritus  

mentes tuorum visita  

Imple superna gratia quae  

tu creasti pectora.  

 

Qui Paraclitus diceris,  

donum Dei Altissimi,  

fons vivus, ignis, caritas,  

et spiritalis unctio.  

 

Tu septiformis munere,  

dexterae paternae digitus,  

tu rite promissum Patris,  

sermone ditans guttura.  

 

Accende lumen sensibus,  

infunde amorem cordibus,  

infirma nostri corporis,  

virtute firmans perpeti. 

  

Gloria Patri Dominus 

Deo qui a mortuis  

surrexit ac Paraclito 

in saeculorum saecula.  

            Amen. 

 

 

Ven Espíritu creador;  

visita las almas de tus fieles.  

Llena de la divina gracia los corazones  

que Tú mismo has creado.  

 

Tú eres nuestro consuelo,  

don de Dios altísimo,  

fuente viva, fuego, caridad  

y espiritual unción. 

  

Tú derramas sobre nosotros los siete dones;  

Tú el dedo de la mano de Dios,  

Tú el prometido del Padre,  

pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. 

  

Enciende con tu luz nuestros sentidos,  

infunde tu amor en nuestros corazones  

y con tu perpetuo auxilio,  

fortalece nuestra frágil carne.  

  

Gloria a Dios Padre  

y al Hijo que resucitó de entre los muertos,  

y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. 

Así sea. 
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Entrena tu oído:  

 

Escucha este canto medieval y subraya las opciones correctas: 

 

a) Canta un coro masculino – canta un coro mixto – canta un dúo masculino 

b) Tiene un carácter animado – carácter solemne – carácter nostálgico 

c) Tiene ritmo libre siguiendo el habla – ritmo medido muy marcado 

d) Es una canción pop– es un himno religioso – es una ópera 

e) Es un canto estrófico sin estribillo – tiene estrofas y estribillo 

f) Acompaña un piano – se escuchan violines – no acompañan instrumentos 

g) Todos cantan lo mismo al mismo tiempo (monodia) – se escuchan varias melodías 

distintas simultáneamente (polifonía) 

h) La melodía es rítmica – es expresiva muy adornada con melismas 

i) Tiene tempo Presto – su tempo es Adagio – se escuchan “accelerando” 

j) Es un género instrumental – religioso - vocal 

 

 

Melisma: Es un adorno de la melodía que consiste en 

atribuir varios sonidos a una sílaba de texto.             Ej.:  
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LA MONODIA RELIGIOSA MEDIEVAL  

 

El canto gregoriano es la música religiosa cristiana de la Edad Media y lo entonaban los 

monjes y monjas en las iglesias y monasterios.  Se le llamó gregoriano en honor al Papa San 

Gregorio, que vivió en el siglo VI, y que se hizo famoso musicalmente porque recopiló una 

serie de cantos religiosos e hizo que todas las 

iglesias cristianas medievales los adoptasen para el 

culto, es decir, unificó los cantos de toda la iglesia 

cristiana.  

 

Es música vocal a capela y monódica, es decir, es 

cantada sin acompañamiento instrumental a una sola 

voz, y se entonaba con ritmo libre, siguiendo los 

acentos e inflexiones del texto.  El canto gregoriano 

está adornado con melismas. 

 

El texto es lo más importante porque son rezos y 

oraciones a Dios, a los santos o a Espíritu Santo y se 

canta en latín, que es el idioma oficial de la iglesia católica. Uno de los motivos por los que no 

se acompañaba con instrumentos era que podía “tapar” el texto y hacerlo ininteligible. 

 

 

 

SOBRE LA AUDICIÓN 

 

Es un himno. Un himno es una forma vocal estrófica sin estribillo compuesta para alabar a 

alguien o conmemorar algún hecho importante. Actualmente, los himnos también son 

composiciones vocales o instrumentales que identifican a una comunidad, como por ejemplo, el 

himno gallego, el himno de España, etc. 

 

 

El himno Veni Creator Spiritus es un texto que invoca la ayuda del Espíritu Santo. Se canta  

cuando los cardenales van a elegir nuevo Papa, para que el espíritu Santo les ilumine en la 

votación. Pero también se suele cantar al comienzo de solemnes actos académicos en las 

universidades, vestigio del origen eclesiástico de la institución.   

 

 

 

 

 

Códices: Son los libros manuscritos en los que se recopilan las partituras medievales. El de la 

catedral de Santiago se llama Códice Calixtino en honor al papa Calixto II, al que se 

atribuye la autoría del códice. Es un manuscrito del siglo XII, una especie de guía para 

los peregrinos que hacían el camino de Santiago, con sermones, relatos de milagros del 

apóstol y cantos. 
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2ª Audición  
 

Obra: Cantiga de Santa María nº 100 “Santa María strela do día” 

Autor: Alfonso X el Sabio y colaboradores 

Forma musical: Cantiga estrófica con estribillo 

Estilo y época: Lírica trovadoresca gallego-portuguesa de la Edad media (s. XIII) 

 

 

 
Santa Maria,strela do dia,   

Mostranos via pera Deus et nos guia.       

Ca veer face-los errados 

Que perder foran per pecados   

Entender de que mui culpados   

Son; mais per ti son perdoados 

Da ousadia que lles fazia    

Facer folia mais que non deberia 

Santa Maria  Strela do dia,   

Mostranos via pera Deus et nos guia. 

 

Amostrar-nos deves carreira 

Por gaar en toda maneira    

A sen par luz e verdadeira    

Que tu dar-nos podes senlleira; 

Ca Deus a ti a outorgaria    

E a queria por ti dar e daría 

 

Santa Maria, Strela do día,   

Mostranos via pera Deus et nos guia. 
 

Guiar ben nos pod' o teu siso   

mais ca ren pera Parayso      

u Deus ten senpre goy' e riso   

pora quen en el creer quiso;   

e prazer-m-ia  se te prazia     

que foss' a mia alm' en tal compannia.   

 

Santa Maria Strela do dia,  

Mostranos via pera Deus et nos guia. 

 

Santa María, estrella del día, muéstranos 

el camino hacia Dios, y guíanos. 
 

Porque haces ver a los errados que se 

perdieron por sus pecados, y les haces 

entender que son culpables; pero que Tú los 

perdonas de la osadía que les hacía hacer 

locuras que no debieran. 
 

 

Santa María, estrella del día, muéstranos 

el camino hacia Dios, y guíanos. 
 

Debes mostrarnos el camino para ganar por 

todos modos la luz sin par y verdadera que 

sólo Tú puedes darnos; porque a Ti Dios te lo 

concedería y querría dárnosla por Ti, y nos la 

daría.  
 

 

Santa María, estrella del día, muéstranos 

el camino hacia Dios, y guíanos. 
 

 

Tu juicio puede guiarnos, más que quien quiso 

creer en Él; y me placería, si a Ti te place, 

que fuese mi alma en tu compañía. 

 
 

 

Santa María, estrella del día, muéstranos 

el camino hacia Dios, y guíanos. 
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Santa María, Strela do día 

 

 

 

 

 

 

 

1º Numera los compases y explica cómo debe interpretarse según los signos de repetición. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2º ¿Qué textura musical tiene esta versión escrita? ¿Por qué? 

............................................................................................................................................................... 
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Entrena tu oído: 

 

Escucha esta pieza medieval y subraya las opciones correctas: 

 

a) Canta un coro masculino – canta un coro mixto – canta un cuarteto masculino 

b) La melodía es expresiva – la melodía es rítmica  

c) Tiene un carácter animado – carácter solemne – carácter nostálgico 

d) Tiene ritmo medido, en concreto cuaternario - ritmo libre siguiendo el habla  

e) Es un canto estrófico sin estribillo – tiene estrofas y estribillo 

f) Tiene acompañamiento instrumental – es un canto a capela 

g) Es un género instrumental – es vocal – religioso - profano 

h) Tiene textura polifónica – tiene textura monódica 

i) Se escuchan muchos melismas – la melodía apenas tiene adornos 

j) Tiene tempo Largo – su tempo es Allegro – se escuchan accelerando 

 

 

 

 
LA MÚSICA PROFANA MEDIEVAL 

 
A partir del año mil, fuera de la iglesia, surge la lírica trovadoresca, y se comienzan a 

componer cantigas.  

 

 

Una cantiga es una composición musical vocal monódica escrita en lengua vernácula; las de la 

península ibérica se escribían en gallego-portugués.  Las había de amigo, de amor, de escarnio 

y de Santa María. Solían componerlas los trovadores y también juglares cultos, y 

normalmente eran interpretadas por los juglares. Aunque en las partituras no constan partes 

para instrumento, se sabe que en la práctica eran acompañadas por instrumentos, como por 

ejemplo, el laúd, el arpa… por lo que finalmente resultaba ser música polifónica. 

  

 

Los trovadores eran poetas y músicos de noble cuna que componían las cantigas. Algunos de 

ellos también las interpretaban, pero ante reyes y nobles, normalmente acompañándolas de 

un laúd o un arpa; las cantigas eran también interpretadas por los juglares, que eran 

cantantes, malabaristas, cuentacuentos… Eran de clase baja e iban por los pueblos 

entreteniendo a las gentes. Martin Codax y Meendiño fueron dos famosos juglares gallegos. 
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CURIOSIDADES SOBRE LA AUDICIÓN 

 
Es una cantiga de Santa María, dedicada a la Virgen María; algunas son de alabanza o “loa” y 

otras narran sus milagros.  

 

Esta cantiga que escuchasteis ¿narra un milagro o es de alabanza? ……………………………….. 

 

Las cantigas de Santa María fueron 

compuestas por el rey Alfonso X el 

Sabio y sus colaboradores, una serie 

de eruditos cristianos, judíos y 

musulmanes que convivían en paz en la 

corte. Este rey, que era muy creyente, 

se declara trovador de la Virgen 

María.  Compuso unas 400 cantigas. 

 

Los códices donde se guardan estas 

piezas tienen unos dibujitos 

policromados llamados “miniaturas”, 

algunos de los cuales contienen los 

instrumentos que acompañaban las 

cantigas.  
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LA MÚSICA DEL 

RENACIMIENTO 
(siglos XV y XVI) 

 
 
 

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA 

 

Es una etapa que dura aproximadamente dos siglos, el XV y el XVI. 

 

El nombre de Renacimiento proviene del “renacer” de la cultura clásica de Grecia y Roma, que 

se produce en esta época y que repercute en todos los ámbitos de la sociedad, desde el arte 

hasta la forma de vida y el pensamiento. 

La sociedad se vuelve antropocéntrica que quiere decir que el “hombre” como ser es el 

centro del universo y surge una corriente filosófica llamada Humanismo. Al hombre se le 

reconocen una serie de capacidades intelectuales y artísticas al margen de Dios, lo que 

propicia el desarrollo de la técnica aplicada a varios campos: astronomía, anatomía, 

navegación...  

Es una época de grandes inventos, descubrimientos y viajes. ¿Podrías citar algunos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Podrías citar el nombre de algún pensador, inventor o artista de esta época? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Audición nº 3 

 

Obra: Villancico “Hoy comamos y bebamos”  

Autor: Juan del Encina (Salamanca 1468-1529) 

Forma musical: Villancico 

Estilo y época: Polifonía profana del renacimiento español 

 

 
Hoy comamos y bebamos   Hoy comamos y bebamos 

Y cantemos y holguemos,   y cantemos y descansemos 

Que mañana ayunaremos.   Que mañana ayunaremos 

 

Por honra de sant' Antruejo   Por honra de “san antroido” 

Parémonos hoy bien anchos,   pongámonos hoy bien cómodos   

Embutamos estos panchos,   comámonos estos panchos 

Recalquemos el pellejo.   rellenemos el cuerpo. 

 

Que costumbre es de concejo   Que es costumbre del ayuntamiento 

que todos hoy nos hartemos,   que todos hoy nos hartemos 

que mañana ayunaremos.   que mañana ayunaremos. 

 

Honremos a tan buen santo,   Honremos a tan buen santo 

Porque en hambre nos acorra,   porque nos quita el hambre 

Comamos a calca porra,   comamos hasta hartarnos 

Que mañana hay gran quebranto.  que mañana hay gran penar. 

 

Comamos, bebamos tanto,   Comamos, bebamos tanto   

Hasta que nos reventemos,   Hasta que nos reventemos 

Y mañana ayunaremos    y mañana ayunaremos 

 

Bebe, Brás, más tú, Beneito,   Bebe Blas, más tú, Benito 

Beba Pedruelo y Lloriente,   Beba Pedrito y LLoriente 

Bebe tú primeramente,   bebe tú el primero 

Quitarnos has deste preito.   Dejemos de discutir. 

 

En beber bien me deleito,   Disfruto mucho del beber 

Daca, daca, beberemos,   dame, dame, beberemos 

Que mañana ayunaremos.   que mañana ayunaremos 

 

Tomemos hoy gasajado,   Divirtámonos hoy 

Que mañana vien la muerte,   que mañana viene la muerte 

Bebamos, comamos huerte,   bebamos, comamos mucho 

Vámonos cara el ganado.   Vamos a por la carne 

 

No perderemos bocado,   No perderemos bocado 

Que comiendo nos iremos   que comiendo nos iremos 

Que mañana ayunaremos.   que mañana ayunaremos. 
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Entrena tu oído: 

 

1. Escucha esta pieza renacentista y subraya las opciones correctas: 

 

a) Canta un cuarteto mixto – canta un coro masculino 

b) Tiene un carácter animado y alegre – carácter solemne – carácter misterioso 

c) Tiene ritmo ternario – ritmo libre siguiendo el habla – ritmo binario 

d) Es una composición de estrófica sin estribillo – tiene estrofas y estribillo 

e) Tiene acompañamiento instrumental – es un canto a capela 

f) Todos cantan lo mismo al mismo tiempo (monodia) – se escuchan varias melodías 

distintas simultáneamente (polifonía) 

g) Se escuchan melismas – la melodía no tiene adornos 

h) Tiene tempo largo – su tempo es allegro – se escuchan ritardando 

 

 

 

2. Haz el comentario de la audición: 

 

Esta obra es …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

del compositor ..…………………………………………………………………………………………... Es un villancico de la 

época ……………………………………………………………………………………………. y su estilo es 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tiene ritmo ……………………………………………………... y tempo …………………………………………………………………….. 

La melodía es ………..…………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Tiene textura ……………………………………………………………………………………... y está interpretada por 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Este villancico tiene estructura …………………………………………………………………………………………………………… 

Pertenece a los géneros ………………………………………………………….. y …………………………………………………….  

Su carácter es ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Hoy comamos y bebamos 
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LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO: LA POLIFONÍA 

 
Debido a que la sociedad se hace más laica a la gente le gustaba hacer mucha vida social, 

reunirse en sus casas, ir a fiestas... y como no, en las fiestas no podía faltar la música y la 

danza. Estas fiestas se daban normalmente en las casas de los ricos y nobles, que solían 

tener a su servicio un grupo de músicos contratados todo el año, que interpretaban las 

canciones y las danzas, y se llaman capillas.  

 

Una “capilla musical” es un grupo de músicos, cantores e instrumentistas, que trabajaban 

para una casa noble o una catedral. Al mando de la capilla estaba el maestro de capilla, 

director y responsable de la misma, encargado de la composición y la enseñanza de la música 

en la capilla. Los músicos de esta época siempre trabajaban para algún señor, y eran 

considerados criados, no artistas. 

 

Se pone de moda que la gente culta aprenda a tocar 

algún instrumento o a cantar villancicos y madrigales, 

para poder hacer música en sus casas en cualquier 

momento, pues para los hombres y mujeres del 

Renacimiento la música era una forma de encontrar 

descanso en el medio de los duros quehaceres diarios.  

 

 

Prevalece la música vocal de textura polifónica, y se 

solía componer para las cuatro voces principales: 

soprano, contralto, tenor y bajo. A veces, alguna de 

las voces era interpretada por instrumentos. 

 

 

 

 
CURIOSIDADES SOBRE LA AUDICIÓN 

 

Un villancico es una forma musical vocal, de textura polifónica y de temática popular, es 

decir de interés para los habitantes de la “villa” (de ahí el nombre de villancico). Las letras 

están escritas en castellano antiguo o en portugués. Había villancicos religiosos y profanos, y 

estaba de moda la temática del amor pastoril, aunque también los hay que cuentan algún 

acontecimiento histórico importante, o de  argumento pícaro e incluso obsceno.  

 

 

En este caso, el texto trata sobre el carnaval (antruejo - antroido) y es una invitación al 

disfrute  de los placeres de la comida y la bebida, pues pronto vendrán los tiempos del ayuno 

(cuaresma). Está compuesta para las cuatro voces fundamentales: soprano, contralto, tenor y 

bajo.  

 



25 

 

 

 

 
LA MÚSICA 

DEL BARROCO 

(siglo XVII y 1ª mitad del XVIII)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA 
 
El barroco (siglo XVII- 1ª mitad del XVIII) es una época de crisis general que abarca lo 

religioso, económico y lo político. También es la época de los grandes monarcas absolutistas,  

que gobernaban a su antojo pues consideraban que eran la representación de Dios en la tierra 

y que ejercían la soberanía por derecho divino. Luis XIV “El rey sol” en Francia o Enrique 

VIII en Inglaterra son ejemplo de dos monarcas absolutistas. 

 

Es la época de Antonio Vivaldi, George Frederick Haendel y Johann Sebastian Bach 
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CURIOSIDADES DE LA MÚSICA BARROCA 

 
La música del Barroco, y el arte en general, estaba al servicio de 

los poderosos reyes absolutistas y de la también poderosa iglesia 

católica. Era grandiosa y muy espectacular, y su objetivo era 

asombrar y deslumbrar al pueblo como muestra del poder de 

los reyes y la iglesia. 

 

Los músicos no eran independientes, sino que trabajaban para los 

grandes señores de la nobleza y el clero y seguían siendo 

considerados criados, no artistas. Trabajaban mucho y siempre 

componían por encargo. Los mejores llegaban a ser “maestros de 

capilla”. 

 

 

 

Musicalmente, lo más característico es: 

 

1. La música es muy expresiva, trata de expresar los sentimientos humanos (amor, dolor, 

muerte…) y para ello utilizan muchos adornos y efectos musicales como trinos (imitando 

el canto de los pájaros), mordentes (introducir sonidos muy rápidos) o silencios (que 

expresan la muerte, por ejemplo). 

 

3. Les gustaba mucho expresar contrastes mediante la música, y lo hacían: 

 

 alternando un solista con una orquesta 

 alternando sonidos fuertes con sonidos suaves 

 alternando piezas musicales rápidas con lentas 

 alternando piezas musicales binarias con ternarias, etc. 

 

4. También les gustaba lo fantástico y lo sobrenatural, 

como por ejemplo las voces agudas de los castrati. Las 

puestas en escena eran espectaculares, siempre 

buscando asombrar y sorprender al público. 

 

5. Se compone música POLIFÓNICA tanto vocal como 

instrumental. 

 

6. Surge la ópera (teatro cantado) y la orquesta, y se 

ponen de moda los instrumentos de teclado, como el 

clavecín y el órgano.  

 

 

 

El clavecín es un instrumento de cuerda pinzada a través de un mecanismo de teclado. Su sonido es 

metálico y siempre suena con la misma intensidad. 
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4ª Audición  

Obra:   Coro “Aleluya” del oratorio EL MESÍAS 

Autor: Georg Frederic Haendel (Alemania 1685 – Londres 1759) 

Forma musical: Coro de un Oratorio 

Estilo y época: Música vocal religiosa  del Barroco 

 

 

 

 
Hallelujah (bis 4) 

Hallelujah (bis 4) 

For the Lord God Omnipotent reignetch 

Hallelujah (bis 3) 

For the Lord God Omnipotent reignetch 

The kingdom of this world is become 

The kingdom of our Lord 

And of his Christ 

And He shall reign forever and ever 

King of Kings and Lord of Lords 

And He shall reign forever and ever 

Hallelujah (bis 3) 

¡Aleluya! 

¡Aleluya! 

Por el reinado del Señor Dios Omnipotente  

¡Aleluya! 

Por el reinado del Señor Dios Omnipotente,  

el reino de este mundo se convierte en 

el reino de nuestro Señor y de su Cristo. 

 

Y Él reinará por los siglos de los siglos 

Rey de reyes y Señor de señores 

Y Él reinará por los siglos de los siglos. 

¡Aleluya! 

 
 

 

Entrena tu oído: 

 

Escucha esta pieza barroca y subraya las opciones correctas: 

 

a) Canta un solista – canta un coro mixto – canta un cuarteto masculino 

b) Tiene carácter triste – carácter solemne – carácter grandioso 

c) Tiene ritmo medido, en concreto cuaternario – ritmo libre siguiendo el habla 

d) Es una composición de estructura libre – tiene estrofas y estribillo 

e) Es un canto a capela – acompaña una orquesta – destacan trompetas y timbales 

f) Su textura es polifónica – tiene textura monódica 

g) Se aprecian variaciones en la intensidad – la intensidad sonora no varía 

h) Se escuchan melismas – la melodía no tiene adornos 

i) Su tempo es largo – su tempo es allegro – se escuchan variaciones de tempo 

j) Es una canción – es un coro – es un dúo 
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Haz el comentario de la audición: 

 

Esta obra se titula ………………………………………………………………………………………….. del compositor 

..……………………………………………… Es un coro perteneciente a un oratorio.  Pertenece a la época 

…………………………………………………… y su estilo es ………………………………………………………………………………………… 

Tiene ritmo ……………………………………………….. y tempo ………………………………………………………………. La 

melodía es……………………………………………………………………………………… Se aprecian variaciones de tempo 

y de intensidad sonora. Tiene textura ………………………………………………………. y está interpretada 

por …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Forma musical coro perteneciente a un oratorio, con estructura………………………………………………… 

Pertenece a los géneros …………………………………………………………………………………………………………………………... 

y su carácter es ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR 
 
Nació en Alemania pero fue un hombre muy viajero, vivió más 

en Italia y en Inglaterra que en Alemania. A Italia viajaba a 

menudo para contratar cantantes para sus óperas y en 

Inglaterra trabajó al servicio del rey Jorge I, componiendo 

sobre todo óperas y oratorios. Tenía fama de ser un hombre 

solitario y de carácter fuerte. A su muerte, Haendel fue 

enterrado en la Abadía de Westminster, el lugar donde los 

ingleses entierran a sus más prestigiosos compatriotas (eso 

que no era inglés). 
 
  

SOBRE ESTA OBRA 

 

Un oratorio es una forma musical vocal, dramática (teatral) sin representación escénica, y de 

género religioso. Tiene partes orquestales y vocales (para solista y para coro) y el argumento 

está extraído de la Biblia.   

Un coro, es una composición vocal para ser interpretada por un coro (mixto, masculino, de 

voces blancas…). Hay coros de ópera, oratorio, cantatas… 

 

 
El célebre Aluleya es solo un fragmento del oratorio “El mesías”, que trata sobre la inminente 

segunda llegada del mesías a la tierra, con textos extraídos del Apocalipsis. Haendel escribió 

esta obra en Londres, en sólo veinticuatro días. Aunque es una obra de género religioso suele 

interpretare en salas de concierto. 
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¿Sabías qué…? Haendel es también el autor del himno “Zadok the Priest”, cuya música es el  

tema principal del himno de la Champions League.  

 

 

 

 

 

 

 

5ª Audición: 

Obra: Tocata y fuga en Re menor BWV 565 

Autor: Juan Sebastián Bach (Alemania 1685-1750) 

Forma musical: Tocata y fuga 

Época y estilo: Música instrumental religiosa del Barroco 

 
CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR 

 

También nació en Alemania y casualmente el mismo año que Haendel, pero nunca llegaron a 

conocerse. Al contrario que su viajero colega, Bach nunca salió de Alemania, donde fue 

considerado siempre como un fantástico organista y compositor. 

Como era profundamente religioso, le encantaba componer obras 

para la iglesia en la que trabajaba como maestro de capilla. 

Trabajaba mucho para mantener a su gran familia (20 hijos de 

dos matrimonios).  Algunos de sus hijos también fueron 

compositores. 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA 

 

Johann Sebastián Bach compuso esta célebre obra con sólo 18 

años. Es sin duda la pieza para órgano más célebre de Johann 

Sebastian Bach, incluso podría decirse que la tocata y fuga en Re 

menor es la obra para órgano más célebre en general. 

 

Una tocata es una forma musical instrumental de estructura libre y de gran dificultad de 

ejecución, que debía causar la impresión de que se toca de manera improvisada.  Como 

contraste, la fuga es una forma musical con un esquema fijo y de textura polifónica de estilo 

imitativo, en la que el tema principal se expone sucesivamente en todas las voces. 
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1º Explica las partes y el funcionamiento del órgano barroco 
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LA MÚSICA  

DEL CLASICISMO 

 

(2ª mitad del siglo XVIII) 
 

 

 

 

CONTEXTO Y MÚSICA 

 

El estilo de vida de la época está determinado por el pensamiento de “La ilustración”, que se 

apoya en la razón y la vuelta a la vida sencilla del hombre en la naturaleza como único medio 

de lograr la felicidad, escapando de la pompa y exageración propia del estilo de vida barroco.  

Es una época marcada por un acontecimiento político muy importante, la revolución francesa 

que traerá aires de igualdad, libertad y fraternidad (por lo menos en teoría) y por las 

guerras de conquista napoleónicas. 

 

Al contrario de la música barroca, la  música del clasicismo se caracteriza por ser sencilla y 

equilibrada, muy poco adornada, por estar compuesta según estructuras fijas y por tener en 

general carácter amable y alegre, pues tiene como finalidad entretener y deleitar a 

quienes la escuchan, y no transmitir pasiones ni emociones negativas. 

 

Se compone música POLIFÓNICA vocal e instrumental. 

 

Los músicos siguen siendo sirvientes de las clases poderosas, pero comienzan a rebelarse 

pues ellos se consideran a sí mismos “artistas”; así, Mozart y Beethoven acaban siendo 

independientes. 

 

La música se populariza gracias a la apertura de teatros públicos, a los que podía acceder 

cualquiera pagando una entrada. Parte de las ganancias era para los compositores, lo que 

ayudó a su independencia. 

 

Es la época de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haynd y un joven Beethoven. 
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Audición nº 6 

Obra: Cuarteto en Do mayor, Op. 76 nº 3 “Emperador” 

 2º movimiento: Poco Adagio 

Autor: Joseph Haydn (1732 – 1809) 

Forma musical: tema con variaciones 

Estilo y época: Música de cámara del clasicismo 

 

 
Haydn nació en un pueblecito de Austria muy cerca de la frontera con Hungría; empezó como 

niño de coro en la capilla de la catedral de Viena y cuando le cambió la voz subsistió dando 

clases particulares, lo que no impidió que pasara hambre. Finalmente, y como era habitual, 

terminó trabajando como compositor y maestro de 

capilla para una adinerada familia húngara durante más 

de 30 años.  Liberado al fin de su contrato viajó por toda 

Europa presentando su obra, llegando incluso a 

Inglaterra donde fue nombrado Doctor Honoris Causa en 

música por la Universidad de Oxford. Dicen que tenía un 

fino sentido del humor, que plasmó en algunas de sus 

obras, como las sinfonías “El golpe de timbal” o “Los 

adioses”. Fue profesor de un jovencísimo Beethoven en 

Viena. Cuando alguien le alababa diciendo que era sin 

duda el mejor compositor de la historia, solía responder: 

“Yo conocí a otro compositor que era muchísimo mejor; 

se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

SOBRE LA OBRA 

Un cuarteto es una composición musical destinada a ser interpretada por cuatro 

instrumentos, y que suele tener también cuatro tiempos o movimientos (rápido-lento-rápido-

rápido). Pero un cuarteto de cuerda siempre es para cuatro instrumentos muy concretos 

¿sabes cuáles son? 
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El cuarteto “Emperador”, lo compuso Haynd basándose en la melodía de un himno imperial, 

que había compuesto dos años antes, cuando Napoleón atacó Viena.  

 

La estructura musical de este movimiento es “tema con variaciones”, que es una forma 

musical consistente en la presentación de un tema original, que es repetido varias veces pero 

variando el ritmo, el instrumentos que lo interpreta, el tempo, carácter, etc.  

 

Este es el tema principal de la pieza de Haydn ¿observas algún adorno en la melodía? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Adagio 

 

 

Esta famosa melodía es hoy el Himno Nacional de Alemania 

 

Deutschland, Deutschland über alles, 

Über alles in der Welt, 

Wenn es stets zu Schutz und Trutze 

Brüderlich zusammenhält; 

Von der Maas bis an die Memel, 

von der Etsch bis an den Belt: 

Deutschland, Deutschland über alles, 

Über alles in der Welt! 

Alemania, Alemania sobre todo, 

sobre todo en el mundo, 

siempre para la protección y defensa 

fraternalmente unidos; 

Desde el Mosa* hasta el Niemen*, 

Desde el Adigio* hasta el Belt*, 

Alemania, Alemania sobre todo, 

¡sobre todo en el mundo! 
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TRANSICIÓN DEL CLASICISMO AL ROMANTICISMO 
 

7 ª Audición  

 

Obra: 1º movimiento de la Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67 “del Destino” 

Autor: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 

Forma musical: Sinfonía  

Estilo y época: Música instrumental profana de principios del s. XIX 
 

 

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR 
 

Nació en Bonn, Alemania. Pasó una infancia infeliz, con un padre 

tabernero y bebedor que quería convertirlo en otro Mozart en 

contra de su voluntad. Tan pronto como pudo marchó a Viena, 

capital de la música en esta época, primero para estudiar y 

después para quedarse definitivamente. Triunfó en Viena, donde 

alcanzó un enorme prestigio que le duró hasta el fin de sus días, a 

pesar de que tenía fama de excéntrico y que era conocido por su 

mal carácter y su desprecio hacia nobles y reyes; curiosamente, 

algunos de sus mejores amigos pertenecían a la nobleza. Nunca 

tuvo jefes, su carácter liberal e independiente no se lo hubiera 

permitido; él no era criado de nadie. Vivía, y por cierto vivía muy 

bien, gracias a la venta de sus obras, a los conciertos que daba y 

a las clases particulares que impartía. Admirador de Napoleón, 

termina odiándolo cuando bombardea su amada Viena. Atormentado por una sordera 

progresiva que lo dejará como una tapia, incluso piensa en el suicidio. Nunca se casó, pero la 

existencia de las “cartas a la amada inmortal” reflejan que tuvo un amor apasionado e 

inalcanzado. Beethoven es el último de los clásicos y el primero de los románticos. 

 

Él fue uno de los primeros músicos independientes de la historia, y uno de los primeros 

considerado “artista”, admirado y mimado por la sociedad vienesa. Que Beethoven diese 

clases particulares de piano a la hija de algún conde era considerado un honor para el noble. 

También ayudó a la independencia de los músicos el hecho de que la música se puso al alcance 

de las clases medias (burgueses adinerados) e incluso populares, al abrirse un montón de 

teatros públicos a los que podía acceder cualquiera que pagase la entrada. Un porcentaje de 

las ganancias siempre iba para los compositores.  

 

Beethoven en 1808 



35 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA AUDICIÓN 
 
Una sinfonía es una forma instrumental destinada a ser interpretada por una orquesta 

sinfónica. Suele tener cuatro movimientos: rápido – lento – rápido – rápido. 

 

En el caso de la 5ª de Beethoven son los siguientes: 

 1º movimiento: Allegro con brío 

 2º movimiento: Andante con moto 

 3º movimiento: Allegro 

 4º movimiento: Allegro 

 

 

Beethoven compuso a lo largo de su vida 9 sinfonías, conteniendo la última la famosa “Oda a 

la Alegría”. Pero también es muy famoso este  1º movimiento de la 5ª sinfonía, compuesta 

entre 1804 y 1808. Se conoce con el sobrenombre de “La llamada del destino”, debido a que 

la secuencia  

 

 

 

 

recuerda el sonido de la llamada a una puerta.  

 

En su música madura, Beethoven reflejaba su mundo interior, sus pensamientos y 

sentimientos. Cuando compuso esta sinfonía,  entre 1804 y 1808,  estaba pasando un 

momento personal muy complicado. Estaba llegando a los 40 años y su sordera aumentaba 

causándole gran angustia; además, Napoleón invadía Viena causándole una gran decepción.  

 

 

Esta obra es ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

del compositor ..…………………………………………………………………………………………… Es una sinfonía.  

Pertenece a la época ……………………………………………………………………………………………………….. y su estilo es 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Tiene ritmo ……………………………………………….. y tempo ………………………………………………………………. La 

melodía es……………………………………………………………………………………… Se aprecian variaciones de tempo 

y de intensidad sonora. Tiene textura ………………………………………………………. y está interpretada 

por …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Forma musical …………………………………………… Pertenece a los géneros ……………………………………………… 

 …………………………………………………………… y su carácter es ………………………………………………………………………. 
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LA MÚSICA DEL 

ROMANTICISMO 

(siglo XIX) 

 

 
 

CONTEXTO Y MÚSICA 

 

 
El siglo XIX es una época convulsa. Tras la derrota de Napoleón, las clases privilegiadas 

tratan de imponer de nuevo las monarquías absolutistas y lo consiguen durante algún tiempo. 

Pero en 1830 estalla de nuevo la ola revolucionaria de la burguesía y se repite en 1848, tras 

lo que se instaura en la mayor parte de Europa formas de gobierno democráticas.  

 

El nombre de Romanticismo proviene de los “romances” medievales, pues los artistas 

románticos buscan su inspiración en esta época que para ellos era fascinante: historias 

antiguas de amores imposibles, catedrales y castillos misteriosos, cementerios... Otras 

fuentes de inspiración eran la naturaleza más agreste y virgen, paisajes inexplorados, pero 

también novelas y poemas de sus contemporáneos, y por supuesto sus propios sentimientos y 

vivencias.  

 
El objetivo principal de la música del romanticismo es expresar emociones, pasiones y 

sentimientos en general. Para ello, los compositores se valen de recursos expresivos 

relacionados con la dinámica (forte, piano, crescendo, diminuendo) y con la agógica 

(ritardando, accelerando, etc).  

 

Es interesante resaltar que la concepción de la figura del músico cambia. Hasta entonces, 

con algunas excepciones, un músico no era más que un criado que debía componer lo que su 

jefe le mandaba; en el romanticismo,  el músico es un artista, admirado por el público y que 
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libre de componer lo que quiera. Además, se pone de moda entre el público burgués, el 

intérprete virtuoso.  Un músico virtuoso es aquel que domina la técnica de un instrumento a 

la perfección y es capaz de interpretar obras muy difíciles con facilidad. Franz Lizst en el 

piano, y Nícolo Paganini en el violín son dos ejemplos. 

 

A principios de siglo surge la música de programa o programática, que es música 

instrumental basada en un poema, un cuadro… es decir, que trata de expresar un argumento o 

una historia. Por ejemplo.: “La danza macabra” de Camille Saint-Saéns. 

 

A mediados de siglo surge la música nacionalista, que es música “culta” instrumental o vocal, 

que incluye elementos del folclore de un país. Pueden ser melodías tradicionales, 

instrumentos tradicionales, sonidos propios del país, paisajes… incluso como argumento en las 

óperas, leyendas e historias propias de ese país.  

El movimiento surge en Rusia, pero pronto se extiende a Checoslovaquia, Noruega, España… 

Un ejemplo es el ballet “El amor brujo”, de Manuel de Falla. 

 

La música se escucha en salas de conciertos grandes, lo que produce que la orquesta 

aumente de tamaño. El instrumento favorito de la burguesía era el piano (de cola y de 

pared); había un piano en todos los hogares burgueses y se consideraba importante en la 

educación de las niñas el aprendizaje del mismo. Se crean los primeros conservatorios. 

 

 

 

 

 

8ª Audición 

Obra: Lied “La trucha” 

Autor: Franz Schubert (1797 – 1828) 

Forma musical: Lied 

Estilo y época: Música vocal profana del romanticismo 

 
CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR 

 

Franz Schubert nació cerca de Viena. Era hijo de un modesto 

maestro de escuela, al que muchas veces sustituía. De 

pequeño trabajó como niño de coro en la capilla imperial de 

Viena, lo que le permitió estudiar música. Lo que más le 

gustaba componer eran canciones en las que el piano era el 

acompañante de la voz; compuso unas 600 de estas canciones, 

que en alemán se llaman “lieder” (“lied” en singular). Además 

compuso entre otras cosas nueve sinfonías, y piezas pequeñas para piano, su instrumento 

favorito. Por desgracia para él, vivió en la misma época que Beethoven, su ídolo,  que tenía 

copado todo el mercado musical de la capital del imperio; de hecho, Schubert nunca pudo 

escuchar ninguna de sus sinfonías. Al entierro de Beethoven acudió Schubert para portar el 

féretro, y sólo un año después murió él, a los 32 años de edad. 
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CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA 

 
Esta obra es un lied, forma vocal para cantante solista y piano, donde el piano es más que un 

simple acompañante, ayudando a expresar lo que el texto transmite. Es un género 

típicamente alemán, con letras de poetas alemanes. 

 

 

Argumento: El lied que vamos a escuchar se titula “La trucha”  y es un relato de pesca 

narrado por un poeta que observa la escena. El poeta cuenta como un pescador trata de 

pescar una trucha sin conseguirlo. La trucha nada inocente y despreocupada sin picar el 

anzuelo para desesperación del pescador, que ya harto, revuelve la tierra cegando a la trucha 

que finalmente es pescada. 

 

 

El acompañamiento del piano simboliza el discurrir y balanceo de las aguas, mientras que la 

línea melódica representa a la trucha que nada en el arroyo. Este lied fue compuesto por 

Schubert en la primavera de 1817, cuando tenía 20 años. Posteriormente, Schubert utilizó la 

melodía de este lied en su Quinteto de cuerda en La M op. 147 para piano,  violín, viola, cello 

y bajo titulado también “La trucha”. 

 
 

 

      

          Sib   

 

Allegro molto 

 

 
 

Un día de verano me fui al bosque a pasear 

Como no hacía frío, al río me fui a bañar 

Y allí encontré a Manolo, que había ido a pescar 

Perseguía una trucha que no se dejaba atrapar 

Era una trucha lista que solo quería escapar. 

 

Pero Manolo el pillo, queriéndola pescar 

Movió la tierra sin parar y el agua oscureció 

Cegando a la trucha que así no pudo escapar 

Y el pescador ladino la pudo atrapar 

La preparó en el horno, ¡y me invitó a cenar!.  
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Comentario 

 

Esta obra es …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

del compositor ..……………………………………………………………………… Es un lied.  Pertenece a la época 

…………………………………………………… y su estilo es …………………………………………………………………. 

Tiene ritmo ……………………………………………….. y tempo ………………………………………………………………. La 

melodía es……………………………………………………………………………………… Se aprecian variaciones de tempo 

y de intensidad sonora. Tiene textura ………………………………………………………. y está interpretada 

por …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Forma musical ……………………………………………, con estructura  …………………………………………………. 

Pertenece a los géneros …………………………………………………………………………………………………………………………... 

y su carácter es ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

9ª Audición 

 

Obra: Aria “La donna e mobile”, de la ópera Rigoletto 

Autor: Giuseppe Verdi (1813 – 1901) 

Forma musical: Aria de Ópera  

Estilo y época: Ópera italiana del s. XIX  

 

 
La ópera es una forma vocal, dramática(teatral) con representación escénica, y argumento 

profano. Consta de fragmentos instrumentales y vocales para solistas y coro. Es una obra 

teatral enteramente musicada, en la que los diálogos son cantados, y la acción representada 

en el escenario. La ópera nació en Florencia a finales  del siglo XVI en un intento de resurgir 

la tragedia griega. En ella se unen todas las artes: la música, la literatura (el texto), la 

pintura (decorados), teatro (hay actores que narran la historia), y además hay efectos 

especiales muy espectaculares. Todos estos elementos contribuyeron a hacer de la ópera un 

espectáculo muy atractivo para todos los públicos y fue muy cultivada en el romanticismo 

debido al amor que tenían los músicos por la literatura. 

 

 

1ª ¿Sabes el nombre de algún famoso tenor…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… ¿Y de alguna soprano?................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Verdi fue uno de los más grandes compositores de ópera del XIX. Sus óperas, de estilo 

italiano, se caracterizan por tener unos argumentos cercanos al público (algunos 

nacionalistas, otros realistas), y una gran importancia de las partes vocales, con unas 

melodías bonitas y pegadizas que luego eran tarareadas por el público y el pueblo en general. 

 

 

Argumento de la ópera Rigoletto 

 

Rigoletto es el nombre del grotesco y deforme bufón del 

duque de Mantua; este duque es un hombre  seductor y 

mujeriego, que enamora a las mujeres para luego 

abandonarlas. El bufón Rigoletto tiene un secreto: su 

hija Gilda, una joven preciosa e inocente que guarda 

como un tesoro. 

Cuando descubre que su amada Gilda ha sido seducida y 

abandonada por el duque, todos sus sentimientos se 

funden en un profundo deseo de venganza que le llevará 

a planear con el sicario Sparafucile el asesinato del 

duque. 

 

 

Esta célebre aria para tenor, interpretada por el duque, se expresa claramente el carácter 

alegre y desenfadado de este personaje, así como su opinión sobre las mujeres. 

 

 

¿Qué recursos musicales utiliza Verdi para transmitir ese carácter alegre y libertino del 

duque?................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La donna è mobile, qual piuma al vento, 

muta d'accento, e di pensiero. 

Sempre un amabile, leggiadro viso, 

in pianto o in riso, è menzognero. 

La donna è mobile, qual piuma al vento, 

muta d'accento, e di pensier 

e di pensier, e di pensier. 

È sempre misero, chi a lei s'affida, 

chi le confida, mal cauto il core! 

Pur mai non sentesi felice appieno 

chi su quel seno non liba amore! 

La donna è mobile, qual piùma al vento, 

muta d'accento e di pensier, 

e di pensier, e di pensier! 

 

 

La mujer es voluble, como pluma al viento, 

cambia de ánimo y de pensamiento. 

Siempre su amable, hermoso rostro, 

si llora o ríe, es engañoso. 

La mujer es voluble, como pluma al viento, 

cambia de ánimo y pensamiento 

y de pensamiento, y de pensamiento. 

¡Siempre es desgraciado quien en ella confía, 

quién le entrega, incauto el corazón! 

Pero nunca se siente plenamente feliz 

el que no siente su amor. 

¡La mujer es voluble, como pluma al viento, 

cambia de ánimo y pensamiento 

y de pensamiento, y de pensamiento! 

 

  

Giuseppe Verdi 
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Allegro 

 

 

 

1ª Define los siguientes términos ligados al mundo operístico: 

 

 Obertura:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Intermezzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Aria:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Dúo, trío, cuarteto:……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Foso:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Libreto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Recitativo:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10ª Audición  

 

Obra: Coro “La cabalgata de las valkirias” de la ópera La valkiria 

Autor: Richard Wagner 

Forma musical: Coro de ópera 

Estilo: Ópera alemana del s. XIX 

 
Richard Wagner nació en Alemania el mismo año que 

Verdi; pertenecía a una familia de actores, por lo que 

llevaba el teatro en las venas. 

En sus óperas él mismo se encargaba de escribir los 

libretos, normalmente basados en leyendas alemanas; 

también solía diseñar el vestuario y los decorados, se 

encargaba de la puesta en escena y por supuesto componía 

la música, música de “melodía infinita” con mucho 

protagonismo de la orquesta.  

 

Tenía una concepción muy original de la ópera, y consiguió 

que le construyeran un teatro “especial” para representar 

sus óperas, en la ciudad alemana de Bayreuth, donde 

todos los años se celebra un festival en el que 

representan sus óperas. 

 

SOBRE LA OBRA 

 

Entre 1848 y 1874, Wagner compuso cuatro óperas gigantescas que conformaban el ciclo 

llamado “El anillo del Nibelungo”, basadas en la mitología germana. Estas óperas eran: 

1. El oro del Rhin 

2. La valkiria 

3. Sigfrido 

4. El ocaso de los dioses 

 

La audición pertenece a La valquiria, y se escucha al principio del tercer acto.  

 

Las valquirias son las hijas del dios Wotan (Odín, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte), 

y de la madre tierra Erda. Eran diosas guerreras que defendían el Walhalla (Olimpo nórdico) 

y recogían las almas de los guerreros muertos en la batalla para llevarlos hacia a él. 

 

“La cabalgata de las valquirias” narra el momento en que estas llaman a sus hermanas, que 

aparecen cabalgando por los aires con los héroes muertos en las grupas de los caballos. Pero 

una de ellas aparece cabalgando con una mujer viva, escapando de la ira de Wotan. Esta 

mujer será en su día, la madre del más grande de todos los héroes, Sigfrido. 
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Destacar el uso de “leitmotivs”, que son temas musicales que identifican un personaje, una 

idea, un sentimiento. Los leitmotivs se utilizan mucho en la música para el cine. 

 

Pej.: Wagner compuso un motivo musical que representaba el galopar de los caballos por los 

aires y un motivo que representaba a las propias valkirias, entre otros. 

 

http://www.wagnermania.com/leitmotivaciones/index2.asp?Id=1101 

 
 

 

1º Escucha la música de la cabalgata y contesta verdadero (V) o falso (F) 

 

La familia instrumental que lleva la melodía es el viento metal   

El idioma con el que cantan es francés   

Se escuchan continuos arpegios por parte de las cuerdas    

Las voces tienen mayor protagonismo que la orquesta   

El carácter de la música es dulce y apacible   

 

 

2º Para Wagner la ópera era la “obra de arte total”. ¿Por qué crees que creía eso?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3º Busca en internet cómo es el teatro “especial” de Bayreuth, el teatro de Wagner 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.wagnermania.com/leitmotivaciones/index2.asp?Id=1101
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11ª  Audición 

Obra: Preludio “La muchacha de los cabellos de lino” 

Autor: Claude Debussy (Francia 1862-1918) 

Estilo: Música Impresionista 

Forma musical: Preludio 

Época: transición del XIX al XX 
 
 

 

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR 

 
Claude Debussy fue un compositor francés muy original y 

revolucionario para su época. Para su música se inspiraba en la 

naturaleza y utilizaba melodía y giros del canto gregoriano y escalas 

e instrumentos propios de otras culturas como la africana o la 

javanesa, que descubrió en la exposición universal de París de 1898. 

Aunque sus comienzos fueron duros, fue muy admirado en vida 

creando la llamada escuela impresionista. Le gustaba componer 

música para piano y siempre le ponía títulos poéticos a sus 

composiciones, como “Claro de luna” o “La catedral sumergida”… 

Compuso además óperas y piezas sinfónicas muy admiradas 

actualmente. 

 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA 

 
El impresionismo es un estilo artístico que surge en Francia. En 1874, en una exposición de 

París, se colgaron varios cuadros entre los que estaba uno del pintor Monet, titulado 

“Impresión, el sol naciente”. A pesar de las burlas de los críticos de arte, este vocablo 

bautizó un nuevo movimiento pictórico que da más importancia a la luz y al color que a la 

representación de la forma del objeto. Fue un movimiento fundamentalmente pictórico, pero 

ejerció gran influencia en la música, la literatura y la escultura. 

 

En la música, el término se empezó a utilizar en 1887. La música impresionista no busca 

expresar sentimientos, sino evocar un clima, crear atmósferas sonoras exóticas y sensuales 

que sugieran un ambiente. Para conseguir este efecto, utiliza escalas musicales inusuales para 

la música occidental como la pentatónica u oriental, acordes nuevos e incluso instrumentos 

pertenecientes a otras culturas, como el gong. 
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CURIOSIDADES SOBRE LA AUDICIÓN 

 

Un preludio es una forma instrumental breve para orquesta o para piano, normalmente con 

estructura libre, que podía servir de introducción a una composición sinfónica más larga o a 

una ópera. En el siglo XIX se convierte en una composición independiente. 
  

Debussy compuso dos libros de preludios para piano. Cada libro contiene 12 preludios, todos 

con títulos muy sugerentes consecuencia de su admiración por la poesía simbolista.  Algunos 

de estos preludios evocan la naturaleza, otros lugares exóticos y sólo tres sugieren personas 

o seres irreales.  

 

 
 
 

Andante 

 

Déjate llevar por tu imaginación y escribe una situación, paisaje, persona, sensaciones… que 

te evoque esta música para piano 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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LA MÚSICA CLÁSICA  

DEL SIGLO XX 

 

 

 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA 

El siglo XX es una época convulsa en la que los cambios se suceden vertiginosamente. 

Revoluciones sociales que terminan con la revolución rusa de 1917, dos guerras mundiales, la 

guerra fría y el reparto del mundo bajo el dominio de Rusia y EEUU. Por otro lado, se ha 

producido una fabulosa revolución científica en todas las disciplinas, la industria, la 

tecnología, los medios de comunicación… pero que no se ha producido acompañada de un 

desarrollo moral paralelo y el hombre no ha superado los sentimientos de racismo, 

intolerancia e insolidaridad.  

Relacionado con la vertiginosidad de los cambios políticos, económicos y sociales acontecidos 

en el siglo XX, está la diversidad de estilos artísticos en general y musicales en particular 

que aparecen. Se habla de música concreta, electrónica, electroacústica, aleatoria, serialismo 

integral, minimalista, neoclásica… 

 

Pero hay una serie de características generales que pueden definir parte de la música del 

siglo XX.  El ritmo es el motor de las composiciones; hay binarios, ternarios, cuaternarios, de 

cinco tiempos, siete tiempos, ritmos sincopados, ostinato rítmico... Estos se superponen 

produciéndose polirrítmias. Las melodías se fracturan o desaparecen. En las vanguardias 

musicales del siglo XX, el reinado de la melodía se viene abajo y manda el aspecto tímbrico y 

el rítmico. En cuanto al timbre, se experimentan nuevos instrumentos y nuevos sonidos 

producidos de forma artificial con sintetizadores. Entre las familias clásicas, destacan la 

familia de percusión y el viento metal.  
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12ª Audición  

 

Obra: “Danza ritual del fuego” del ballet El amor brujo 

Autor: Manuel de Falla  (1879 – 1946) 

Forma musical: Ballet - pantomina 

Estilo y época: Música nacionalista española del s. XX 

 

 
CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR 

 

Falla nació en Cádiz, en el seno de una familia acomodada. Desde 

pequeñito tuvo contacto con la música folclórica andaluza, pues su 

nana “la morilla” le cantaba canciones populares. De mayor, introdujo 

frecuentemente en su música estas melodías y ritmos populares. 

Posteriormente la familia se trasladó a Madrid en cuyo 

conservatorio continuó Falla su carrera musical y conoció al 

musicólogo y profesor Felipe Pedrell, quién le animó a componer 

música basada en el folclore.  En Madrid conquistó el premio de la 

Academia de Bellas Artes con su ópera popular “La vida breve” y 

también ganó un premio como pianista. Con el dinero del premio viajó 

a París, que a principios del XX era el centro artístico mundial. Allí 

conoció a otros músicos franceses como Ravel, Dukas, Debussy y también a Picasso, con el 

que por cierto no congenió demasiado, ya que Falla tenía un carácter tranquilo y reservado, 

todo lo contrario que el extrovertido pintor malagueño. La vida en Francia no fue fácil, 

llegando incluso a pasar hambre, pero aprendió mucho ya que tuvo contacto con las últimas 

tendencias musicales del momento. Cuando volvió a España compuso su obra “El amor brujo” y 

“Noches en los jardines de España”, esta última de claras influencias impresionistas. En 1936 

estalló la guerra civil española, y su amigo García Lorca fue asesinado, lo que le sumió en una 

profunda depresión.  

Posteriormente en el 39 estalla la 2ª guerra mundial, y Falla es invitado a dirigir una serie de 

conciertos en Argentina; ante el panorama deprimente de Europa, decide establecerse en 

Argentina hasta el final de sus días. 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA 
 
“El amor brujo” es un ballet – pantomima, forma musical escénica y dramática (teatral), en la 

que el argumento se representa por medio del movimiento y la danza. 

 

Este ballet fue compuesto a petición de la cantaora y bailaora Pastora Imperio, basada en 

leyendas y canciones que su madre, La Mejorana, recordaba. La obra se estrenó en Madrid en 

1915, pero sin mucho éxito, según las crónicas de la época debido en parte a que Pastora 

Imperio, que era una excelente bailarina, no era tan buena ni cantando ni recitando. Una 

nueva versión, en forma teatral como ballet, se estrenó en París diez años más tarde. La obra 

está inspirada en la música y el folclore de Andalucía, muy presentes en la obra y las 
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inquietudes de Falla, que llegó a organizar, junto con su amigo el poeta Federico García Lorca, 

un concurso de cante jondo. 

 

 

Argumento: Candelas, una joven gitana, ama apasionadamente a Carmelo; pero entre ellos se 

interpone el espíritu de su anterior amante ya muerto. El maleficio solo se romperá con la 

ayuda de Lucía, cuya belleza enamora al espectro, mientras las gitanas bailan la Danza del 

fuego. Solo así puede Candelas, al fin, besar a Carmelo, rompiendo el hechizo. 

 

 

Comentario: 

Esta obra se titula ………………………………………………………………………………………….. del compositor 

..……………………………………………… Es una danza perteneciente a un ballet.  Pertenece a la época 

…………………………………………………… y su estilo es ………………………………………………………………………………………… 

Tiene ritmo ……………………………………………….. y tempo ………………………………………………………………. La 

melodía es………………………………………………………………………………………   ………… se aprecian variaciones de 

tempo y de intensidad sonora. Tiene textura ………………………………………………………. y está 

interpretada por ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Pertenece a los géneros …………………………………………………………………………………………………………………………... 

y su carácter es ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Canción del fuego fatuo 

 

 

Lo mismo que er fuego fatuo 

lo mismito es er queré... (bis) 

le juyes y te persigue 

le llamas y echa a corré... 

Lo mismo que er fuego fatuo 

lo mismito es er queré... 

 

Nace en las noches de agosto 

cuando acaba la calo... (bis) 

Va corriendo por los campos 

le busca un corasón... 

Lo mismo que er fuego fatuo 

lo mismito es er queré... 

 

Malhaya los ojos negros 

que le alcanzaron a ver... (bis) 

Malhaya er corazón triste 

que en su llama quiso arde... 

Lo mismo que er fuego fatuo 

se desvanece er queré... 
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13ª  Audición 

 

Obra: Carmina Burana “Fortuna Imperatix Mundi” 

Autor: Carl Orff (Alemania 1895-1982) 

Forma musical: Himno 

Estilo: Neoclásico  

Época: siglo XX 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR 

 

Compositor alemán nacido en Munich, inicia su formación musical con 

cinco años. Estudió piano, órgano y violonchelo y a partir de 1911 

compuso sus primeros cincuenta lieder. Tras finalizar los estudios 

secundarios, trabajó como director de orquesta y compositor. Es 

destacable su labor como pedagogo musical, creando incluso un método 

de aprendizaje musical conocido como “método ORFF”. Su obra más 

conocida es “Carmina Burana” (poesía de Burano). 

 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA 

 

Carl Orff compuso esta conocidísima obra en 1937, basándose en unos textos medievales 

encontrados en el monasterio alemán de Burano, que tratan sobre las excelencias del amor y 

del vino; algunos textos están en latín y otros en el alemán de la Edad Media.  

El título original es “cantos mundanos para solistas y coro, con acompañamiento de 

instrumentos e imágenes mágicas”. Es música para cantar, bailar y tocar, es decir, teatro 

musical. 

 

La obra se organiza en tres partes, precedidas por la invocación a la fortuna, emperadora del 

mundo: 

 

“Fortuna imperatix mundi” 

1ª Primo vere 

2ª In taberna 

3ª La corte de amor: Blancafor y Helena 

 

1º Describe una escena en la que esta música sirva de banda sonora 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2º La escuchamos de nuevo; relaciona con flechas las dos columnas según lo que escuches 

 

Introducción Se escucha la melodía con intensidad muy suave sobre un 

ostinato orquestal 

 

Primera parte El coro entra como una protesta apasionada en la que 

destacan los ostinato de percusión, especialmente el 

redoble del tambor final 

 

Segunda parte Mucho viento metal y percusión en fortísimo mientras el 

coro canta una sola nota 

 

Final     El coro entona la melodía en fortísimo 

 

 
 

3º Esta pieza se titula “Fortuna imperatix mundi”, y es un himno a la fortuna (suerte), según 

el texto, variable como la luna.  
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PARTITURAS PARA 

FLAUTA 
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Obladi oblada Beatles 

 

 

 

 
 

Desmond has a barrow in the market place...  

Molly is the singer in a band...  

Desmond says to Molly "Girl, I like your face"  

And Molly says this as she takes him by the 

hand...  

 

Ob-la-di, ob-la-da, life goes on bra!...  

Lala how the life goes on...  (BIS) 

 

Desmond takes a trolley to the jewelry store...  

Buys a twenty carat golden ring...  

Takes it back to Molly waiting at the door...  

And as he gives it to her she begins to sing...  

 

Ob-la-di, ob-la-da, life goes on bra!...  

Lala how the life goes on... (BIS) 

 

 

 

In a couple of years they have built 

a home sweet home,  

With a couple of kids running in the yard,  

Of Desmond and Molly Jones... (Ha ha ha ha)  

 

Happy ever after in the market place...  

Desmond lets the children lend a hand...  

Molly stays at home and does her pretty 

face...  

And in the evening she still sings it with the 

band...  

 

Ob-la-di, ob-la-da, life goes on, brah!...  

Lala how the life goes on...  (BIS) 

 

In a couple of year have built a home… 

 

And if you want some fun...take Ob-la-di-bla-

da
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À la Claire Fontaine Tradicional de Canadá

 

 
À la claire fontaine, 

M'en allant promener 

J'ai trouvé l'eau si belle 

Que je m'y suis baigné 

 

Refrain : 

Il y a longtemps que je t'aime 

Jamais je ne t'oublierai 

 

Sous les feuilles d'un chêne, 

Je me suis fait sécher 

Sur la plus haute branche, 

Un rossignol chantait 

 

Refrain 

 

Chante rossignol, chante, 

Toi qui as le cœur gai 

Tu as le cœur à rire, 

Moi je l'ai à pleurer 

 

Refrain 

 

J'ai perdu mon amie, 

Sans l'avoir mérité 

Pour un bouquet de roses, 

Que je lui refusai. 

 

Refrain 

 

Je voudrais que la rose, 

Fût encore au rosier 

Et que ma douce amie 

Fût encore à m'aimer.* 

 

Refrain 

 

 

 

 

 

Traducción 

A la clara fuente,  

Yéndome a pasear 

Encontré el agua tan bella  

Que me fui a bañar. 

 

Estribillo 

Hace mucho tiempo que te 

quiero 

Nunca te olvidaré. 

 

Bajo las hojas de un roble,  

Me sequé al calor 

En la rama más alta,  

Cantaba un ruiseñor. 

 

Estribillo 

 

Canta, ruiseñor, canta,  

Con corazón alegre 

Estás para reír,  

Yo estoy para llorar. 

 

Estribillo 

 

Perdí a mi amada  

Sin que lo mereciera 

Por un ramo de rosas  

Que no le quise dar 

 

Estribillo 

 

Quisiera que la rosa  

Estuviese en el rosal 

Y que mi dulce amiga 

Me quiera siempre igual. 
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La flauta mágica Mozart 

 

 

 

Esto suena, muy lindo, esto suena muy bien 

Nunca he visto tal cosa, que no tiene igual. 

 

 

  

Son do ar Bieito Romero 
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My heart will go on Titanic      

      James Horner 

 
Every night in my dreams  

I see you, I feel you,  

That is how I know you go on  

 

Far across the distance  

And spaces between us  

You have come to show you go on  

Near, far, wherever you are  

I believe that the heart does go on  

Once more you open the door  

And you're here in my heart  

And my heart will go on and on
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Carros de fuego de Vangelis 
 

 

 

 

Signos de repetición: Primera y segunda vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Noche de paz  Franz Xaver Gruber 
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¿Qué din os rumorosos 

na costa verdecente 

ao raio transparente 

do prácido luar? 

¿Qué din as altas copas 

de escuro arume arpado 

co seu ben compasado 

monótono fungar? 

Do teu verdor cinguido 

e de benignos astros 

confín dos verdes castros 

e valeroso chan, 

non des a esquecemento  

da inxuria o rudo encono; 

desperta do teu sono 

fogar de Breogán. 

 

Os bos e xenerosos 

a nosa voz entenden 

e con arroubo atenden 

o noso ronco son, 

mais sóo os iñorantes 

e féridos e duros,  

imbéciles e escuros 

non nos entenden, non. 

Os tempos son chegados  

dos bardos das edades 

que as vosas vaguedades 

cumprido fin terán; 

pois, donde quer, xigante 

a nosa voz pregoa 

a redenzón da boa 

nazón de Breogán. 
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El gato AKI  
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YELLOW SUBMARINE The Beatles 

 

 
 

In the town where I was born, 

Lived a man who sailed the sea. 

And he told us of his life, 

In the land of submarines. 

 

So we sailed on to the sun, 

Till we found the sea of green, 

And we lived beneath the waves, 

In our yellow submarine. 

 

We all live in a yellow submarine, 

Yellow submarine, yellow submarine(bis) 

 

 

 

 

 

And our friends are all aboard, 

Many more of them live next door, 

And the band begins to play. 

 

We all live in a yellow submarine… 

 

As we live a life of ease, 

Everyone of us has all we need, 

Sky of blue and sea of green, 

In our yellow submarine. 

 

We all live in a yellow submarine… 
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