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4.7 MÚSICA 

NIVEL 4º ESO 

TEMAS MEDIOAMBIENTALES A DESARROLLAR: 

UNIDADES CONTENIDOS 

 1.-Problemas 

medioambientales  

La humanidad y el medio ambiente 

1.2 Recursos naturales e impactos ambientales. 

1.3 Interacción medio natural y sociedad. 

1.4 Historia de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. 

1.8 Causas de la crisis ambiental. 

1.9 Diferentes alternativas ante la problemática ambiental. 

4.- Suelo. Problemática y 

uso sostenible. 

4.3  El suelo como recurso: Los beneficios del bosque. Uso 

sostenible de los bosques. 

 Recursos agrícolas y  ganaderos. 

 Recursos de los ecosistemas marinos y costeros. 

 Ocupación. 

4.5 Uso sostenible: 

 Gestión del suelo. 

7.- Geología Ambiental 

El paisaje como recurso 

7.12 Concepto de paisaje: historia de las concepciones del paisaje. 

7.13 La percepción del paisaje.7.14 La composición del paisaje: 

 Componentes del paisaje. 

 Elementos visuales del paisaje. 

Los residuos 

7.20 Tipos de residuos 

7.21 La gestión de los residuos  
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UNIDAD 1: PROBLEMAS 

MEDIOAMBIENTALES. 

1 Reconocer y diferenciar los parámetros del 

sonido en los sonidos que nos rodean y en 

obras musicales. (1, 4, 6, 7) 

2 Diferenciar el sonido del ruido en sonidos del 

entorno y obras musicales. (3, 6, 7, 8) 

3 Comprobar que la música actual integra 

sonidos y ruidos con una función estética. (1, 

3, 4, 6) 

4 Integrar el ruido en la creación de una 

composición musical. (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) 

5 Interpretar obras musicales que integran el 

ruido y/o el silencio. (2, 3, 5, 6, 7, 8) 

6 Valorar la importancia del silencio como 

condición previa para la existencia de la 

música y como elemento de armonía en la 

relación con uno mismo, con los demás y con 

el medio ambiente, rechazando las agresiones 

sonoras y el uso indiscriminado del sonido. (3, 

5, 6, 7) 

7 Rechazar la contaminación acústica y 

reconocer el exceso de ruido como dañino 

para la salud. (1, 3, 5, 7) 

8 Describir los factores que contribuyen a la 

contaminación acústica y plantear soluciones. 

(1, 2, 3, 5, 8) 

9 Utilizar la terminología musical apropiada para 

comunicar las propias ideas, intercambiar 

opiniones y explicar los procesos musicales. 

(1, 5, 6, 8) 

10 Mejorar la fluidez y la comprensión lectora. (1, 

7, 8) 

11 Conocer y sensibilizarse con los problemas 

medioambientales. (3, 7, 8) 

 

CONTENIDOS: 

1 El sonido. 

2 Parámetros del sonido. 

3 El ruido.  

4 La música del ruido. 

5 El silencio.  

6 El silencio como recurso interpretativo. 

7 Compositores y grupos musicales _estilos_ 

que utilizan el ruido como elemento de sus 

creaciones musicales. 

8 Compositores y grupos musicales _estilos_ 

que utilizan el silencio como elemento en sus 

creaciones musicales. 

9 Análisis e interpretación de obras musicales 

que utilizan como recurso el ruido y/o el 

silencio. 

10 La contaminación acústica. 

11 Análisis de los textos de canciones en las que 

se denuncian las “malas relaciones” entre la 

humanidad y el medio ambiente: textos, 

imágenes y música. 

12 Análisis musical de canciones y vídeos 

musicales en los que se denuncian las “malas 

relaciones” entre la humanidad y el medio 

ambiente: textos, imágenes y música. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Reconoce y diferencia los parámetros del 

sonido.  

2 Reconoce el ruido y el silencio como 

elementos propios de una composición 

musical. 

3 Valora la importancia del silencio como 

condición previa para la existencia de la 

música y como elemento de armonía en la 

relación con uno mismo, con los demás y con 

el medio ambiente, rechazando las agresiones 

sonoras y el uso indiscriminado del sonido.  

4 Conoce los factores que contribuyen a la 

contaminación acústica y plantear soluciones.  
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5 Rechaza la contaminación acústica y reconoce 

el exceso de ruido como dañino para la salud.  

6 Utiliza la terminología musical como 

instrumento expresivo de la problemática 

ambiental. 

 

ACTIVIDADES: 

Acústica Musical 

 

Una posible definición de Acústica 

podría ser la siguiente: la acústica es la ciencia que estudia 

la producción, transmisión y percepción del sonido tanto en 

el intervalo de la audición humana como en las frecuencias 

ultrasónicas e infrasónicas. 

Dada la variedad de situaciones donde el sonido 

es de gran importancia, son muchas las áreas de interés 

para su estudio: voz, música, grabación y reproducción de 

sonido, telefonía, refuerzo acústico, audiología, acústica 

arquitectónica, control de ruido, acústica submarina, 

aplicaciones médicas, etc. Por su naturaleza constituye una 

ciencia multidisciplinaria ya que sus aplicaciones abarcan 

un amplio espectro de posibilidades, tal como se observa en 

la siguiente figura. 

Fuente: R.B. Lindsay "Journal of Acoustical 

Society of America", 36; 2242, 1964. 

       

 Se define como Acústica Musical a aquella 

parte de la ciencia acústica que trata del estudio de las 

relaciones entre esta ciencia y el arte musical. Se ocupa 

particularmente de los principios de las distintas teorías 

musicales, de los problemas sonoros y de la constitución y 

funcionamiento de los instrumentos musicales (organología), 

del uso de los sistemas de grabación, de la modificación 

electrónica de la música y el estudio de su percepción, entre 

otros. 

Las relaciones entre el arte musical y la ciencia 

acústica se han estrechado de tal forma, que es 

imprescindible que, por una parte el músico conozca las 

leyes que rigen los principios físicos por los que se rige la 

música, y por otra parte, el físico acústico que desarrolla su 

profesión en relación con el arte musical, disponga de los 

conocimientos necesarios como para poder desarrollar con 

éxito su trabajo. 

CUESTIONES:  

1 ¿Conocías ya el término acústica?  

2 Lee el texto y redacta la idea general que has 

comprendido al hacerlo. 

3 ¿Por qué crees que la música forma parte del 

gráfico que aparece en el texto? 

4 Tras una segunda lectura de este documento 

ponle titulo a cada párrafo y elabora a partir 

de ahí un pequeño esquema o guión de 

contenidos del mismo. 

5 ¿Qué es acústica según el texto? ¿Y acústica 

musical? 

6 ¿Qué disciplinas están implicadas en el estudio 

de la acústica según el documento presentado? 

7 Elabora un glosario de términos relacionados 

directamente con la acústica musical. 

8 Busca información y elabora un pequeño 

dossier sobre la acústica en los teatros y salas 

de conciertos.  
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CANCIONES QUE DENUNCIAN LA 

AGRESIÓN AL MEDIO NATURAL 

 

Bebe- “La tierra está malita”  Ska de la tierra,  

Álbum pafueratelarañas 

 

La tierra tiene fiebre, necesita medicina 

y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. 

ahhh ahhh 

 

La tierra tiene fiebre, necesita medicina 

y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. 

ahhh ahhh 

 

La tierra tiene fiebre, tiembla, llora 

se duele del dolor más doloroso 

y es que piensa que ya no la quieren. 

 

La tierra tiene fiebre, tiembla, llora 

se duele del dolor más doloroso 

y es que piensa que ya no la quieren. 

 

Y es que no hay respeto por el aire limpio. 

Y es que no hay respeto por los pajarillos. 

Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. 

Y es que no hay respeto ni por los hermanos. 

Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. 

Y es que no hay respeto y cerramos las fronteras. 

Y es que no hay respeto por los niños chiquininos. 

Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus 

hijos. 

 

La tierra tiene fiebre, necesita medicina 

y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. 

ahhh ahhh 

La tierra tiene fiebre, necesita medicina 

y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. 

ahhh ahhh 

 

La tierra tiene fiebre, tiembla, llora 

se duele del dolor más doloroso 

y es que piensa que ya no la quieren. 

 

La tierra tiene fiebre, tiembla, llora 

se duele del dolor más doloroso 

y es que piensa que ya no la quieren. 

 

Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. 

Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. 

Y es que no hay respeto y yo y se llorar mas madres. 

Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. 

Y es que no hay respeto por las voces del pueblo. 

Y es que no hay respeto desde los gobiernos. 

Y es que no hay respeto por los coches mínimos. 

Y es q no hay respeto y algunos se creen 

diooooooooooooooooos... 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaahhhhhhhh 

 

La tierra tiene fiebre, necesita medicina 

y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. 

ahhh ahhh 

 

La tierra tiene fiebre, necesita medicina 

y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. 

ahhh ahhh 

 

La tierra tiene fiebre, 

La tierra tiene fiebre, 

La tierra tiene fiebre, 

La tierra tiene fiebre, 

 

La tierra tiene fiebre necesita medicina 

y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. 

 

Y es que no hay respeto por el aire limpio. 

Y es que no hay respeto por los pajarillos. 

Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. 
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Y es que no hay respeto ni por los hermanos. 

Y es que no hay respeto por las voces del pueblo. 

Y es que n hay respeto desde los gobiernos. 

Y es que no hay respeto por los coches mínimos. 

Y es que no hay respeto y algunos se creen 

diooooooooooooooooos.... 

 

CUESTIONES: 

1. Escucha la canción y completa los huecos en 

blanco. (El profesor/a presenta al alumno el 

texto de la canción incompleto) 

2. ¿Sabes algo de Bebe? 

3. ¿Conoces más canciones de Bebe u otros 

intérpretes o grupos que denuncien el daño 

que los seres humanos hacemos a la tierra? 

4. ¿Qué idea transmite la canción sobre el estado 

de la tierra? 

5.  ¿Cuáles son las causas de dicho estado según 

Bebe? 

6.  Elabora un pequeño ensayo sobre la situación 

actual de la tierra, las causas y las posibles 

soluciones. 

7. Escribe la estructura formal de la canción. 

8. Explica el tipo de textura de esta canción. 

9.  Detalla la instrumentación que utiliza Bebe 

para acompañar esta canción. 

10. Cantamos en grupo la canción. 

 

Joaquín Carbonell- “En aquel tiempo en 

que los ríos eran limpios” 

 

En aquel tiempo en que los ríos eran limpios 

Y dar un beso era una muestra de cariño 

Yo me reía con cuatro tonterías 

Yo disfrutaba con las gracias de un niño. 

Era otro tiempo hasta que al fin llegaron 

A darnos clase de ciencia y crecimiento 

Nos enseñaron que todo tiene un precio 

Que éramos tontos sin sacar rendimiento. 

Y así sin más 

Sin pedir opinión 

Nos tasaron la vida 

Y la producción. 

Vinieron ellos con su cartera repleta 

A comprar huertos, bancales y mesetas 

Compraron ríos, pantanos y montañas 

Compraron minas, ganados y cabañas. 

Teníamos agua, teníamos energía 

Teníamos aire y un poco de alegría. 

Teníamos casas, teníamos amigos 

Y dos pesetas para gastar en vino. 

Y así sin más 

Sin dar explicación 

Nos quitaron las casas 

Y la población. 

Nos ensuciaron los ríos y pantanos 

y nos quitaron el agua de las manos 

nos condujeron a ciudades extrañas 

y en nuestros pueblos nacieron telarañas. 

Nos construyeron con afán de consumos 

Unas centrales que echaban mucho humo 

Y hasta el Moncayo se vio incapacitado 

De limpiar todo lo que estaba ensuciando. 

Y así sin más 

Sin dar explicación 

Nos llenaron la tierra 

De contaminación 

Y aquellos hombres, querido hijo mío 

Nunca supimos de donde habían venido 

De sus andanzas ya ves los resultados 

Todos los campos quedaron arruinados. 

No crecen flores, no crecen oliveras 

No queda gente, ya no quedan escuelas 

Éramos ricos y todo lo quitaron 

Teníamos vida y nada nos dejaron. 

Y así sin más 

Sin dar explicación 

Nos dejaron la ruina 

Y la desolación. 
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CUESTIONES: 

1. ¿De qué crees que trata la canción solamente 

leyendo el título? 

2. Escucha la canción y corrige los errores del 

texto. (Presentamos a los alumnos el texto 

de la canción pero con palabras cambiadas) 

3. Subraya los términos cuyo significado 

desconoces. 

4. ¿Podrías definir con tus palabras el 

significado de dichos términos deduciéndolo 

del mensaje global de la canción? 

5. Elabora una lluvia de ideas del texto de la 

canción. 

6. ¿Cuál es el mensaje que nos presenta el 

cantautor? 

7. Expón la situación ecológica del planeta 

haciendo un análisis comparativo de su 

estado en la época de tus abuelos y en tu 

época. Puedes utilizar para ello dos 

columnas que lo reflejen.  

8. ¿Quiénes crees que son ellos, “los que 

llegaron”, “nos dejaron la ruina”,  “nos 

llenaron la tierra de contaminación”?  

9. Busca información en la red sobre Joaquín 

Carbonell. 

10. Escribe el nombre de los álbumes 

publicados de dicho cantautor. 

11. Análisis musical: ritmo, melodía, textura, 

forma, estilo e instrumentación. 

12. Cantamos en grupo la canción.  

13. ¿Crees que la tecnología es en si misma un 

problema o sólo un cierto tipo de desarrollo 

tecnológico? Explica tu respuesta. 

 

UNIDAD 4: SUELO. PROBLEMÁTICA Y 

USO SOSTENIBLE. 

 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS: 

1. Conocer a través de diferentes tipos de textos 

el concepto de acústica musical así como los 

oficios y funciones de dicha ciencia. (1, 3, 4, 

6) 

2. Conocer los principales instrumentos 

musicales y su clasificación. (1, 5)  

3. Buscar información sobre el origen y 

significado, a lo largo de la historia, de la 

palabra “luthier”. (1, 4, 6, 8) 

4. Acercarse a través de textos y documentos 

visuales al arte de la construcción de 

instrumentos. El uso de los recursos naturales 

en dicha construcción. (1, 3, 4, 6, 7, 8) 

5. Construir instrumentos musicales a partir de 

recursos naturales. (2, 3, 5, 6, 7, 8) 

6. Recopilar información de diferente 

procedencia de manera autónoma. (1, 4, 7, 8) 

7. Recrear textos poéticos en los que se refleja el 

origen natural de los instrumentos musicales. 

(1, 2, 3, 5, 6) 

8. Utilizar la terminología musical apropiada para 

comunicar las propias ideas, intercambiar 

opiniones y explicar los procesos musicales. 

(1, 5, 8) 

9. Mejorar la fluidez y la comprensión lectora. (1, 

8) 

10. Conocer y sensibilizarse con los problemas 

medioambientales. (3, 7, 8) 

 

CONTENIDOS: 

1. Acústica musical. 

2. Oficios y funciones relacionados con la 

acústica musical. 

3. El timbre. 

4. La organología. 

5. La lutheria. 

6. Los grandes luthiers de la historia. 

7. Recursos naturales a partir de los cuales se 

construyen instrumentos musicales. 

8. Construcción de instrumentos musicales a 

partir de recursos naturales. 
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9. Obras poéticas en las que se refleja la 

naturaleza (origen natural) de los 

instrumentos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Comprende  a través de diferentes textos el 

mundo de la acústica musical.  

2. Reconoce los principales instrumentos 

musicales.   

3. Conoce el concepto de luthier y sus 

implicaciones técnicas. 

4. Construye instrumentos musicales utilizando 

recursos naturales a partir de guías 

instructivas. 

5. Recopila información de diferente 

procedencia de manera autónoma. 

6. Utiliza la terminología musical apropiada 

para comunicar las propias ideas, 

intercambiar opiniones y explicar los 

procesos musicales.  

7. Conoce y está  sensibilizado con los 

problemas medioambientales. 

 

TEXTOS 

LA LECTURA COMO INSTRUMENTO 

PRÁCTICO EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Construcción de instrumentos 

FLAUTA DE PAN 

Materiales: 

Cañas finas huecas de bambú o PVC de 

aproximadamente 130 centímetros. 

Cordel. 

Tapones finos de corcho. 

Lima. 

Sierra.  

Procedimiento de construcción: 

1) Cortamos las cañas en diferentes tamaños. El do grave 

con una longitud de 16 centímetros, y el resto de los 

sonidos de la escala un centímetro menos cada uno. 

2) Cerramos cada caña por un extremo con un tapón de 

corcho. 

3) Ordenamos las cañas de mayor a menor_ grave a 

agudo_  y las atamos con el cordel. 

Posibilidades sonoras: 

 Se toca al soplar por el lateral  del extremo abierto de 

la caña, presionando con los labios el aire hacia abajo. 

 Para afinar el instrumento se prueba el tono del sonido 

resultante al cortar las cañas. 

TXALAPARTA 

Materiales: 

Tablón de madera. 

Tiras de espuma o esponja. 

Botellines vacíos de vidrio. 

Sierra. 

Procedimiento de construcción: 

1) Cortamos el tablón con la sierra dividiéndolo en tres 

partes de diferente longitud: 60, 50 y 40 cm. 

2) Situamos las esponjas o espumas en el suelo y, se 

colocan sobre ellas las tablas apoyando cada una en 

dos puntos, lo más separadas posible y paralelas una a 

la otra, sin que toquen el suelo. 

Posibilidades sonoras: 

 El sonido se produce al golpear las tablas con los 

botellines. 

 Al ser tres tablas, tendremos tres sonidos. Las 

posibilidades sonoras son múltiples: al tocar una sola 

tabla, dos a la vez, una tras otra, etc. 

BATERÍA 

Materiales: 

Un cubo de plástico. 

Una tapadera metálica de sartén o cazo. 

Cuero. 

Botes de pintura, o latas de conservas, grandes y vacíos o 

abiertos por su parte inferior. 

Cinco listones de madera de base cuadrada. 

Cordel. 

Taladro. 

Proceso de construcción: 
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1) Humedecemos los trozos de cuero, los estiramos y 

colocamos sobre la parte abierta de los botes, o latas, y 

del cubo. 

2) Los sujetamos con el cordel de forma que queden 

tensos. 

3) Apoyamos los botes en cuatro listones de madera. 

4) Hacemos un agujero en el centro de la tapadera con el 

taladro. 

5) Introducimos la tapadera en el quinto listón. 

Posibilidades sonoras: 

 Se toca con unas baquetas duras o palos. 

 Cada elemento de la batería sonara diferente según su 

material y tamaño. 

 

ACTIVIDADES 

1. Construye los instrumentos expuestos 

anteriormente en el taller de tecnología. Usa 

para ello los materiales, medidas e 

instrucciones referidas en el texto. 

2. Subraya previamente las palabras 

desconocidas de los textos de instrucciones y 

trata de conocer su significado intercambiando 

información con tus compañeros. En caso de 

desconocer alguna de ellas acude a un 

diccionario. 

3. Construye ahora tu propio instrumento. 

Puedes utilizar cualquiera de los 

procedimientos que te hemos mostrado, 

probar a utilizar otros materiales, modificar las 

formas y tamaños, investigar las distintas 

formas de producción del sonido, etc. 

4. Indica la clasificación completa de cada uno 

de los instrumentos atendiendo al elemento 

vibratorio y al modo de producción del 

sonido. 

5. Elabora un pequeño trabajo sobre las 

características de cada uno de los 

instrumentos expuestos así como del tipo de 

música en la que se emplean. 

6. Busca en páginas Web (tipo youtube) música 

interpretada por dichos instrumentos para 

mostrarla en la clase de música a tus 

compañeros. 

 

POEMAS INSPIRADOS EN LA 

NATURALEZA DE LOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

“El Laúd”. José Hierro 

I 

Mister Eissen, con el índice de su mano izquierda 

contraída por la artrosis, 

señala, o dibuja, temblorosamente, 

piezas curiosas, concentradas 

en el escaparate del anticuario 

de Madison Avenue. 

Al otro lado del vidrio de seguridad 

entre cabezas jíbaras de larga cabellera, 

(posiblemente falsas, pues está prohibido 

la posesión y venta de estos horrores reducidos), 

abanicos de nácar y marfil 

con países decorados con bucólicas, convencionales, 

escenas versallescas, 

el petit point, ingenuo 

“Mary Jones, 1904”, enmarcado, 

impertinentes de plata sobredorada, 

fanales en los que viven mágicamente 

flores, mariposas, colibríes disecados, 

páginas de antifonario doradas por el sol de Solesmes, 

el samovar de plata o bruma_ 

estaba él, cerezo, limoncillo, nogal, 

con cuatro clavijas menos, 

desacordado de loco. 

II 

Sonó su música, por vez primera 

a la orilla del Arno, del Sena, 

del Danubio de gabarras y aceite. 

después atravesó el océano, 

enmudeció, sobrevivió, sobremurió. 

Escuchó los mariachis entre el humo de la marihuana, 
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el coruscante saxofón del gringo 

(así lo fijaría en su memoria), 

el clarinete bajo 

de canto triste y coda de arrepentimiento, 

el bandoneón del tango de Buenos Aires, 

la guitarra del Sacromonte. 

Lo escuchó todo _con la nostalgia del rumor del bosque 

que había sido su origen_ 

frente al estuario en el que fuego y oro desembocan. 

 

III 

Mister Eissen toma el laúd en sus manos 

torpes y corvas como garras, 

pero llenas de amor: 

restaña las úlceras de madera, 

acaricia y barniza la convexidad de la caja 

_cráneo, pecho, cadera, nalga_, 

tensa y templa las cuerdas. 

Y la madera renacida 

huele de nuevo a bosque, 

a salón cortesano, a rosa de Cremona. 

IV 

Mister Eissen se asoma 

al brocal del laúd 

un instante antes de que en la superficie del agua, 

en el punto donde cayó la lágrima, la hoja 

núcleo de círculos concéntricos 

que se expandían y desvanecían 

(pero está confundiendo las cosas, 

porque ahora está, sin sospecharlo, 

desandando el camino, 

contradiciendo al tiempo; 

porque ocurre que los círculos se contraen, 

son cada vez menores, 

retroceden hacia su punto de partida)… 

Decía que poco antes de regresar a su origen 

se ha formado el anillo en el agua de música. 

 

Mister Eissen quiere no ver la mano 

que ha tomado el anillo recuperado, 

se lo coloca en uno de los dedos, 

en el que nunca estuvo y debió haber estado. 

Ya no es el agua del laúd 

lo que resuena movida por las cuerdas, 

ni el agua del East River 

en cuya orilla se produce el prodigio, 

sino el agua domada del estanque 

de la Casa de Campo de Madrid. 

Descienden por la escala. 

V 

De los trastes, los dedos, 

cada vez más agudos los sonidos, 

cada vez más desamparados, 

hasta el brocal del pozo. 

Y lo que suenan son las músicas 

recuperadas del naufragio, 

misteriosas y tenues, y antiguas resucitadas: 

pavanas y gallardas, 

arrojadas por la marea 

a estas orillas de cristal y metal. 

Llegaron en la panza de instrumentos o naves, 

sobrevivieron a los días 

y ahora suenan en Nueva York, 

tañidos por los dedos torpes de Mister Eissen 

y suenan, y suenan, y suenan 

y nunca dejarán de sonar, 

porque el laúd 

cree equivocadamente Mister Eissen 

ha recuperado su cuerpo y su alma. 

VI 

PERO ésta es otra música, no aquélla. 

Mister Eissen, Mister Pigmalión, 

enamorado de su obra, 

no sabrá nunca que el alma encerrada 

en la entraña de la madera, 

existió antes que él, 

y nunca será igual. 

Besa su mano tañedora 

que ha tomado los sones. 

Se resiste a aceptar 
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que él no es el dios que crea de la nada, 

sino sólo un luthier, 

-técnica y artesanía-, 

y que la música acordada que nace de sus dedos 

sonó con transparencia irrepetible 

hacía ya varios siglos 

y lo que ahora se escucha 

es un eco que llega, atravesando el tiempo, 

melancólicamente. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Leemos individualmente el poema completo. 

2. Lectura en voz alta del poema por parte de 

tres o cuatro alumnos. 

3. Trabajamos de dos en dos el vocabulario 

desconocido del texto poético. 

4. ¿Cuál es el oficio de Mister Eissen? Contrasta 

la información con tu compañero/a. 

5. Buscad información sobre dicho oficio. Si os 

atrevéis, elaborad una breve presentación en 

power point. 

6. Escribid lo que consideráis que es el sentido 

del texto. Contrastadlo con el resto del grupo.   

7. Elabora individualmente un trabajo gráfico y 

sonoro sobre el laúd: historia, características, 

repertorio (principales obras y compositores 

de dicho instrumento)  y agrupaciones en las 

que aparece presente. 

8. ¿Conoces la biografía y obra de José Hierro? 

Investiga sobre este atractivo autor 

especialmente ligado a nuestra tierra. 

9. Serías capaz de componer algunos versos 

inspirándote en algún instrumento musical. 

 

UNIDAD 7: GEOLOGÍA AMBIENTAL. 

 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS: 

1. Buscar información sobre los compositores 

que han utilizado la naturaleza como fuente de 

inspiración. (1, 4, 6, 8) 

2. Elaborar un pequeño estudio sobre las obras 

musicales inspiradas en la naturaleza. (1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8) 

3. Escuchar y analizar fragmentos musicales 

inspirados en la naturaleza, compuestos a lo 

largo de la historia de la música. (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

4. Acercarse a los estilos y corrientes musicales 

que más han utilizado la naturaleza como 

programa. (1, 3, 4, 6, 8) 

5. Interpretar obras musicales inspiradas en la 

naturaleza. (2, 3, 5, 6, 7, 8) 

6. Elaborar instrumentos sencillos con materiales 

de desecho y del entorno. (2, 3, 5, 6, 7, 8) 

7. Valorar la actividad creativa personal en la 

confección de instrumentos musicales. (5, 6, 

8) 

8. Utilizar la terminología musical apropiada para 

comunicar las propias ideas, intercambiar 

opiniones y explicar los procesos musicales. 

(1, 5, 8) 

9. Recrear textos poéticos en los que se reflejen 

las relaciones entre la naturaleza y el arte de la 

música. (1, 2, 3, 5, 6) 

10. Mejorar la fluidez y la comprensión lectora. (1, 

8) 

11. Conocer y sensibilizarse con los problemas 

medioambientales. (3, 7, 8) 

 

CONTENIDOS: 

1. Compositores que han utilizado como fuente 

de inspiración la naturaleza. 

2. Estilos musicales que han utilizado la 

naturaleza como programa. 

3. Audición de obras musicales inspiradas o que 

recrean la naturaleza y/o a los seres vivos.  

4. Análisis de obras musicales inspiradas en la 

naturaleza. 
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5. Análisis de los textos (en relación a la música) 

de dichas obras inspiradas en la naturaleza. 

6. Interpretación de obras musicales inspiradas 

en la naturaleza. 

7. Lectura musical (partituras) y análisis de los 

elementos musicales empleados para emular 

sonidos y efectos de la naturaleza. 

8. Construcción de instrumentos musicales a 

partir de materiales reutilizables o residuos. 

9. Construcción de instrumentos musicales con 

materiales del entorno.  

10. Audición de obras y espectáculos musicales 

interpretados con instrumentos elaborados 

con materiales reutilizables. 

11. Lectura y análisis de textos poéticos en los que 

se relaciona el arte musical con la naturaleza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Elabora un pequeño estudio sobre estilos, 

corrientes y obras musicales inspiradas en la 

naturaleza. .  

2 Interpreta obras musicales inspiradas en la 

naturaleza.  

3 Elabora instrumentos sencillos con materiales 

de desecho y del entorno.   

4 Utiliza la terminología musical apropiada para 

comunicar las propias ideas, intercambiar 

opiniones y explicar los procesos musicales.  

5 Recrea textos poéticos en los que se reflejen 

las relaciones entre la naturaleza y el arte de la 

música.  

6 Conoce y está sensibilizado con los problemas 

medioambientales.  

ACTIVIDADES: 

EL IMPRESIONISMO 

El impresionismo inicia para muchos 

autores el arte contemporáneo. Comienza siendo un 

movimiento pictórico creado por un grupo de amigos: 

Monet, Manet, Pissarro, Sisley, Degas, Renoir y 

Cézanne, que comienzan a pintar en la 

década de 1860 dando importancia suma a 

la luz y al color e inspirándose 

directamente de la realidad, es decir, 

renunciando al taller, pintan sobre todo paisajes. El 

nombre de impresionistas se les dará en son de burla 

por una obra de Monet titulada, "Impresión, sol 

naciente" que expone en la primera exposición del 

grupo de 1874, que les valdrá la burla y la crítica de 

todos, tanto pueblo como críticos. El impresionismo 

pictórico nace, pues, como una auténtica revolución en 

la que los artistas van a expresar el mundo, según ellos 

lo ven y no guiados por todas las convenciones y 

costumbres del momento, supone en este sentido la 

liberación del artista y el comienzo del arte 

contemporáneo.  

Inmediatamente, en música sucede 

algo igual por influencia sin duda de la 

pintura y así surge un compositor revolucionario 

Claude Debussy que llevará a la música la misma 

innovación. El nombre de Impresionismo aplicado a la 

música es posterior y comienza precisamente en 1887, 

pero las metas son muy parecidas en ambas partes. Lo 

que va a hacer el impresionismo es rescatar la música 

de la influencia del Romanticismo, especialmente de 

Wagner, que había impuesto sus sistemas incluso en 

Francia. La lucha de Debussy por otra parte, será 

igual que la de sus pintores colegas, pues a medida que 

la música se convierte en algo más personal e 

individual y se sale de las normas establecidas, la 

ruptura aumenta y el público se aparta de estos 

compositores.  

Cualidades: La naturaleza como 

punto de partida. El pintor pintará lo que ve en 

un golpe de vista, "su impresión", el compositor tiende 

a suscitar con su música una imagen visual tan fuerte 

como pueda, por ejemplo en La Mer o en Nuages de 

Debussy. No se pretende destacar un objeto, sino la 

impresión o impacto que produce en nosotros ese objeto. 

Desaparecen las líneas melódicas y se hacen imprecisas. 
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La melodía se convierte en algo fragmentario, algo que 

evoca lo esencial, lo que contribuye a crear más que 

otra cosa una atmósfera sonora, imprecisa, tan 

imprecisa como la línea en pintura. Se suprimen las 

armonías tradicionales y se sustituyen por otras no 

basadas en tonos mayores o menores, sino en escalas 

raras y no usadas, como la pentatónica, etc, 

superponiendo varios sonidos que dan una belleza 

sensual. Por ello el sonido constituirá el alma de su 

música como el color la de la pintura impresionista. 

Con esto la pintura impresionista tiende a un 

colorismo sensualista muy fuerte, la música hace lo 

mismo, además de por el sistema armónico que 

acabamos de ver, por el colorido de la instrumentación; 

Debussy rompe con la tonalidad tradicional.  Se valora 

el sonido en sí mismo, como objeto de placer y sin 

ninguna finalidad, es una concepción esteticista del 

arte. 

 Claudio Debussy (1862-1918) es el gran 

impulsor de este movimiento musical, su obra además 

está muy influenciada por las corrientes literarias 

(Preludio a la siesta de un fauno, Pelleas y 

Melisande). En 1900 produce ya obras plenamente 

impresionistas Nuages, Fetes, Sirenes, en las que se da 

esa aproximación a la naturaleza de que habábamos; 

lo mismo se observa en Le Mer y en sus dos libros de 

Preludios, probablemente su obra impresionista más 

pura. En la música de piano, Debussy realiza una de 

sus revoluciones más destacadas. El piano de su 

tiempo estaba influido por la gran personalidad de 

Liszt y Debussy lo va a liberar. Los Preludios son, en 

este aspecto, su obra vital aunque ya antes había 

producido las Estampas e Imágenes. Termina su vida 

con música de Cámara en la que hay que destacar su 

Sonata para violín y piano, Sonata para violoncello y 

piano.  

Mauricio Ravel (1875-1937) hijo de 

madre vasca, es un músico muy ligado a España, con 

muchas obras inspiradas en nuestro país. Su 

impresionismo no es tan claro como el de Debussy; está 

directamente relacionado con la estética impresionista 

pero ésta no define totalmente el estilo de este autor. 

Tiene también tendencias simbolistas y exóticas muy 

peculiares, como cuando acepta elementos españoles o 

sobre todo de jazz, que se estaba poniendo entonces de 

moda en Europa. Surgen obras muy características de 

su estilo como "Pavana para una infanta difunta". 

Usa magistralmente la orquesta, como se demuestra en 

el Bolero, La hora española y Rapsodia española. En 

el "Concierto de la mano izquierda" y en el "Concierto 

en Sol" demuestra su maestría en orquestación y en el 

dominio del piano. Uno de los aspectos igualmente 

interesantes de este músico son sus series de canciones 

como "Poemas de Mallarmé" o "Historias naturales".  

En todo este movimiento francés hay una 

serie de músicos más o menos independientes, muchos 

de ellos relacionados con el impresionismo pero que no 

podemos colocar aquí, así Gabriel Faure (1845-

1924) con obras como "Quinteto para piano y 

cuerda" y "Réquiem" dentro de este mismo círculo está 

Paul Dukas (1865-1935) con influencias claramente 

impresionistas, es autor de El aprendiz de brujo. Un 

lugar independiente merece Eric Satie (186-1925) que 

influye sobre los impresionistas y sobre la formación de 

lo que será el Grupo de los Seis, tiene una música muy 

peculiar carente de Romanticismo, es como una música 

abstracta, llena de una línea melódica muy personal y 

muy bien construida que a veces participa de 

características de la música neoclásica.  

CUESTIONES: 

1. Lee los tres primeros párrafos del texto y 

plantea dos preguntas relacionadas con la 

temática del texto. 

2. ¿Después de leer el texto entero que nuevas 

preguntas te planteas? 

3. ¿Por qué crees que el texto contiene 

expresiones en negrita? Razona tu respuesta. 

4. Añade tú mismo subrayados al texto si crees 

que lo necesita. 
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5. Escribe la relación en dos columnas de 

músicos y pintores respectivamente que 

encabezan las filas del impresionismo. 

6. Elabora una definición propia de 

impresionismo musical. 

7. Infórmate sobre los instrumentos y 

agrupaciones musicales más usados por esta 

corriente. 

8. Intenta siguiendo esta música impresionista 

retratar el paisaje natural que a ti te sugiere. 

9. ¿Por qué podemos considerar la música 

impresionista programática? 

 

COMENTARIOS DE CLAUDE 

DEBUSSY PARA EL ESTRENO DE SUS 

NOCTURNOS 

“El título de Nocturnos quiere tomar aquí un sentido 

más general y, sobre todo, más decorativo. No se trata, 

pues, de la forma habitual de nocturno, sino de todo lo 

que esa palabra contiene de impresiones y de luces 

especiales. Nubes: es el aspecto inmutable del cielo con 

la marcha lenta y melancólica de las nubes, 

terminando en agonía gris, suavemente teñida de 

blanco. Fiestas: es el movimiento, el ritmo danzante de 

la atmósfera con reflejos de luz brusca; es también el 

episodio de un cortejo (visión deslumbrante y 

quimérica) cruzando por la fiesta, fundiéndose con ella, 

aunque el fondo permanece, se obstina y es siempre la 

fiesta y su mezcla de música y polvo luminoso 

partícipes en un ritmo total. Sirenas: es el mar y su 

ritmo innumerable; luego, entre las olas plateadas por 

la luna, se oye, ríe y pasa el misterioso canto de las 

sirenas”. 

 

ACTIVIDADES: 

1 Pon título y un subtítulo a este documento. 

2 Escucha atentamente  algunos de los 

nocturnos de C. Debussy: 

3 ¿Crees que evocan bien los elementos 

naturales tal como pretende el autor? 

¿Cambiarías alguno? 

4 Explica la forma musical: nocturno. 

5 Intenta recrear con impresiones de color las 

descripciones que nos presenta el compositor. 

 

POEMA 

A  C. A. DEBUSSY. GERARDO DIEGO. 

Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, 

giran al aire de la noche hermosa 

Tú sabes dónde yerra un son de rosa 

 

Una fragancia rara de añafiles 

con sordina, de crótalos sutiles 

y luna de guitarras. Perezosa 

tu orquesta, mariposa a mariposa 

hasta noventa te abren tus atriles. 

 

Iberia, Andalucía, España en sueños, 

lentas Granadas, frágiles Sevillas,  

Giraldas tres por ocho, altas Comares. 

 

Y metales en flor, celestes leños 

elevan al nivel de las mejillas 

lágrimas de claveles y azahares 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Leemos individualmente el poema completo. 

2.- Lectura en voz alta del poema por un alumno. 

3.- Trabajamos de dos en dos el vocabulario 

desconocido del texto poético. 

4.- Buscad información sobre el poeta cántabro 

Gerardo Diego y su generación literaria. 

5.- ¿Por qué crees que le dedica un poema a C. 

Debussy? 

6.- ¿Qué elementos del poema aluden a la música 

del compositor C. Debussy?  

7.- Escribid lo que consideráis que es el sentido 

del texto. Contrastadlo con el resto del grupo.   
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8.- ¿Conoces la biografía y obra de Claude 

Debussy? Busca información al respecto.  

9.- ¿Serías capaz de componer algunos versos 

inspirándote en algún compositor 

impresionista? 

 

BIOGRAFÍA 

MÚSICA: 

 Acústica musical y organología, Tirso de 

Olazábal, editorial Ricordi Americana S.A.  

 Historia de la música, Carlos Murciano y Luis 

Sagi-Vela, editorial Anaya, 1983. 

 Historia de la música, Emilio Casares, editorial 

Everest S.A.. 

 Música y Sociedad, J. Torres, A. Gallego y L. 

Álvarez, editorial Real Musical, 7ª edición 

1991. 

 Música, José Hierro, ediciones de la 

Universidad de Alcalá de Henares, 1999. 
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