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lee, 
observa y 
comprende

busca 
información, 
analiza o 
investiga

interpreta 
o improvisa

bailacanta  
o recita

bla

bla
bla

contesta, 
comenta o 
valora

escucha o 
discrimina 
auditivamente

Propuestas didácticas del proyecto  
Del flamenco a todas las músicas

Los pictogramas empleados en este libro te ayudarán a realizar las actividades:

compón, 
inventa o 
crea

Cada bloque didáctico aborda contenidos en relación a:

Flamenco y música andaluza

Más música: música infantil, música popular, música clásica, rock, pop, músicas del 
mundo…

Lenguaje musical: cualidades del sonido, �guras y notas musicales…

escribe en 
tu cuaderno

dramatiza 
o actúa
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BLOQUE 1 Músicas de ida y vuelta pág. 8

Flamenco 
y música 
andaluza

• Lectura y comentario de Los cantes de ida y vuelta. 
• Lectura, escucha y canto de la guajira en relación con otros géneros musicales.
• Canto de melodías sencillas creadas a partir de la guajira flamenca.
• Lectura y escucha de la rumba en relación con otros géneros musicales.
• Improvisación corporal y baile de la guajira y la rumba.
• Escucha de una guajira y una rumba para guitarra solista.
• Análisis y comentario de letras flamencas.
• Discriminación auditiva de dos instrumentos sonando conjuntamente.
• Interpretación instrumental de la guajira y la rumba mediante flauta e instrumentos de placa.
• Repaso general del bloque.

Más 
música

• Lectura y comentario de Encuentros musicales entre culturas.
• Escucha y comentario de Danzón Nº2 (A. Márquez).
• Escucha, expresión corporal y recitado rítmico de la Marcha Radetzky (J. Strauss).
• Recitado de textos rítmicos.
• Lectura e identificación auditiva de la orquesta y las familias instrumentales de cuerda, viento y percusión.
• Lectura sobre La flauta dulce y experimentación de la técnica de ejecución instrumental.
• Improvisación e interpretación de fragmentos musicales con la flauta y los instrumentos de placa (si).
• Lectura, comentario e identificación auditiva de los instrumentos de la familia de cuerda.
• Escucha, dramatización y canto de El elefante (C. Saint-Saëns).
• Canto, creación de sencillas coreografías y acompañamiento instrumental del villancico El pastor y la mula.
• Improvisación corporal de músicas de distintos estilos: guajira-son, música fusión, clásica, contemporánea.
• Repaso general del bloque.

Lenguaje 
musical

• Lectura de La altura de los sonidos: pentagrama, clave de sol y notas musicales.
• Canto de las notas musicales a modo de eco.
• Lectura de La duración de los sonidos: figuras musicales (redonda, blanca, negra y corchea) y sus respectivos 

silencios.
• Interpretación de fragmentos rítmicos.
• Lectura, interpretación y representación de Las cualidades del sonido.
• Improvisación rítmica mediante recitados con base rítmica de hip-hop.
• Interpretación de los signos de repetición y la expresión Da Capo.
• Escucha, identificación e interpretación de la frase musical en obras musicales y el pulso y el acento en el 

ritmo ternario.
• Lectura y experimentación de conceptos musicales de otras culturas: manana y guaguancó.
• Discriminación auditiva de  distintos timbres de cuerda: cuerda frotada, cuerda pulsada y cuerda percutida.
• Creación e interpretación de composiciones sencillas.
• Repaso general del bloque.

BLOQUE 2 Una música muy personal pág. 28

Flamenco 
y música 
andaluza

• Lectura, escucha y comentario de los cantes de ida y vuelta: la colombiana.
• Lectura de textos que relacionan la música flamenca con otros géneros musicales: Una música muy personal.
• Interpretación instrumental de la colombiana mediante flauta e instrumentos de placa.
• Discriminación auditiva de dos instrumentos sonando conjuntamente.
• Análisis y comentario de letras flamencas: la colombiana.
• Escucha de una colombiana para guitarra solista.
• Reflexión y análisis de los aspectos más relevantes de la colombiana.
• Canto de sencillas melodías en torno a la colombiana e invención de letras.
• Repaso general del bloque.

Más 
música

• Lectura y comentario de textos sobre la creación y la interpretación en música: Una música muy personal y 
Waka Waka.

• Escucha y representación gráfica de piezas musicales de distintos estilos: el pop.
• Lectura, escucha e interpretación instrumental y corporal de Un paseo en trineo (L. Mozart).
• Interpretación y escucha de distintos géneros musicales: pasodoble, vals y pop.

Mapa de contenidos
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Más 
música

• Canto y baile de la canción Waka Waka (Esto es África).
• Interpretación instrumental de Si la ves… (si y la) e invención de letras para melodías conocidas.
• Improvisación corporal a partir de estilos de la música colombiana: cumbia, mapalé, caderona y jota chocoana.
• Canto de canciones de otras culturas: El Paraiso (Colombia).
• Análisis de instrumentos de la música colombiana.
• Lectura, comentario e identificación auditiva de los instrumentos de la familia de percusión.
• Interpretación instrumental de Vals lejano (si, la y sol).
• Lectura, escucha, creación e interpretación de piezas musicales a partir del texto Wolfgang Amadeus Mozart.
• Repaso general del bloque.

Lenguaje 
musical

• Lectura, interpretación y representación de El ritmo y el compás: compases de 2, 3 y 4 tiempos.
• Improvisación rítmica mediante recitados con base rítmica de jazz-pop. 
• Lectura y experimentación de conceptos musicales: tema, repetición, indicaciones de compás, línea divisoria, 

doble barra final, ritmo libre y ritmo métrico.
• Discriminación auditiva de distintos timbres de percusión: instrumentos de sonido determinado e indeter-

minado.
• Experimentación y representación mediante notación no convencional de las cualidades del sonido: dura-

ción, intensidad, altura y timbre.
• Experimentación y representación mediante notación convencional de la intensidad: p, mf y f.
• Interpretación instrumental de fragmentos melódicos con las notas si-la y si-la-sol.
• Composición e interpretación de piezas musicales rítmicas y melódicas.
• Repaso de las figuras musicales y sus respectivos silencios.
• Repaso general del bloque.

BLOQUE 3 Un río muy musical pág. 52

Flamenco 
y música 
andaluza

• Lectura, escucha y comentario de los cantes de ida y vuelta: la milonga y la vidalita.
• Canto y creación de letras a partir del estribillo de la milonga.
• Lectura de textos que relacionan la música flamenca con otros géneros musicales: El tango y el flamenco.
• Escucha y análisis de piezas musicales para entender el flamenco y otros géneros musicales: Tango de La 

Rosa y Volver.
• Búsqueda de información acerca de artistas flamencos: Paco de Lucía, Estrella Morente, Manuel Escacena y 

Pepa de Oro.
• Interpretación instrumental de la milonga mediante flauta e instrumentos de placa.
• Discriminación auditiva de dos instrumentos sonando conjuntamente.
• Análisis y comentario de letras flamencas: la milonga y la vidalita.
• Repaso general del bloque y del curso.

Más 
música

• Lectura y comentario de textos sobre cultura musical: El Río de la Plata y El tango rioplatense.
• Escucha, baile, interpretación y acompañamiento del tango rioplatense: Volver y La cumparsita.
• Lectura e identificación auditiva de instrumentos musicales: la familia de viento.
• Interpretación instrumental de Rockeando (si, la, sol y do’) y creación de letras, coreografías y acompaña-

mientos rítmicos.
• Interpretación de distintos géneros musicales: el rock (EE. UU.).
• Lectura, canto, dramatización, baile y representación gráfica de poemas musicados: Los sapos de La 

Laguna (N. Guillén).
• Grabación de interpretaciones musicales.
• Escucha, lectura, canto y danza y a partir de la obra Sinfonía Pastoral (Beethoven).
• Reflexión y comentario en torno a los hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos musicales a 

partir de la interpretación de piezas musicales.
• Escucha y reconocimiento de instrumentos de otras culturas: chekere y tablas indias.
• Repaso general del bloque y del curso.

Lenguaje 
musical

• Lectura, interpretación y representación de La expresión (tempo, matices y carácter) a través de notación 
convencional y no convencional.

• Creación de cuentos musicales.
• Discriminación auditiva de  distintos timbres de la familia de viento: instrumentos de viento-madera, viento-

metal y sin embocadura.
• Interpretación instrumental de fragmentos melódicos con las notas do’-si-la-sol.
• Lectura y experimentación de conceptos musicales: la expresión Da Capo al Fine, la ligadura de unión.
• Recitado rítmico de la adivinanza La amapola empleando los diferentes modos de expresión musicales.
• Creación e interpretación de una pieza musical a partir de elementos e instrucciones dadas.
• Representación de fenómenos naturales en obras musicales.
• Identificación de partes de una pieza musical a partir de la escucha y la interpretación: repetición y contraste.
• Repaso general del bloque y del curso.
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bla

1 Lee y comenta con tus compañeros y compañeras el siguiente texto:

Los cantes de ida y vuelta

Los cantes de ida y vuelta son unas músicas flamencas –y por tanto también 
unos cantes y unos bailes– que están muy influidas por las músicas folclóricas 
hispanoamericanas.

Por su origen podemos distinguir tres grandes grupos:

• De influencia de Cuba: guajiras, tangos y rumbas.
• De influencia de Argentina y Uruguay (Río de la Plata): milongas y vidalitas.
• De creación personal: la colombiana.

Por su compás, estas músicas 
pueden agruparse en:

• Compás mixto (2 tiempos 
+ 3 tiempos): la guajira.

• Compás de 4 tiempos: 
tangos, rumbas, 
colombianas y milongas.

• Compás libre: la vidalita.
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Músicas de ida 
y vuelta

BL
OQ

UE
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2 Ahora lee este texto sobre uno de los cantes de ida y vuelta:

La guajira

La guajira es la música de los guajiros. Los guajiros eran los campesinos cubanos 
(trabajadores del campo) de origen español y, por lo tanto, de raza blanca. La 
guajira es una música con un compás mixto que es la suma de un compás de 
dos tiempos y otro de tres. Su temática es variada ya que el guajiro canta a su 
soledad, a la pobreza, a la esperanza de mejorar su vida, al recuerdo de sus 
mayores…

La estrofa de la guajira 
tiene diez versos, es una 
décima. Las décimas eran 
y son muy populares en 
Cuba y en la América 
española. En el 
cante no se respeta 
escrupulosamente 
la distribución de las 
rimas, aunque sí el 
número de versos.

3 Para familiarizarnos con este cante de ida y vuelta, escucha una guajira tocada por la 
guitarra y después contesta oralmente o en tu cuaderno las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes eran los guajiros?
• ¿Qué es la guajira? Explica cómo es su compás.
• ¿Qué temas se tratan en las guajiras?
• ¿Cómo se llama la estrofa que se canta en la guajira?

C
D-1

1

4 Interpreta el compás de la guajira según las indicaciones de tu profesor o profesora.

1 2 3 1 2 3 1 2 3

La estrofa de la guajira 
tiene diez versos, es una 
décima. Las décimas eran 
y son muy populares en 
Cuba y en la América 

escrupulosamente 
la distribución de las 
rimas, aunque sí el 
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B1

5 Escucha y comenta esta guajira. Después analiza la letra para responder a estas 
preguntas: ¿Cómo se llama la estrofa de la guajira? ¿Por qué?

Me gusta por la mañana

Me gusta por la mañana,
después del café «bebío»,
pasearme por la Habana
con mi cigarro «encendío»
y sentarme muy tranquilo
en mi silla o mi sillón
y comprarme un papelón
de esos que llaman diario,
¡ay! que parezco un millonario
rico de la población.

Popular. Adaptación: José Antonio Rodríguez.
Canta: Calixto Sánchez.
Guitarra: José Antonio Rodríguez.

6 Como decíamos antes, la guajira tiene un compás y una melodía muy peculiar. Canta e 
interpreta este texto con tus compañeros y compañeras a modo de guajira.

C
D-1

2 C
D-1

3

Mira qué guajira tan breve,

todos cantamos al son

¡Guajira, guajira, guajira…!

¡Qué ritmo!, ¡qué diversión!

Mira qué guajira tan breve,Mira qué guajira tan breve,

C
D-1

4

Ilu
st

ra
ci

on
es

: A
na

 Q
ue

sa
da

• Ahora baila la guajira siguiendo las indicaciones de tu profesor o profesora

bla

bla
bla
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7 Lee este texto y comenta con tus compañeros y compañeras esta información 
acerca de la música cubana y el encuentro entre culturas.

Encuentros musicales

Si pensamos en distintos lugares del mundo, como por ejemplo Inglaterra, China 
o África, nos daremos cuenta de la gran variedad de lenguas y costumbres que 
existen. Al igual que cada región del mundo tiene un idioma determinado, 
también tiene una música tradicional. Esta música es producto de la Historia 
de cada sitio. 

En Cuba, por ejemplo, existe una gran variedad de estilos musicales como el 
son, la rumba o la guajira, entre otros muchos. Su riqueza rítmica hace que casi 
todos inviten al baile. En muchas ocasiones, estos estilos se mezclan entre ellos 
y surgen nuevas músicas. Es el caso de la guajira-son, donde la guajira cubana 
tradicional (la cual tiene el mismo compás que la guajira flamenca) adopta un 
compás de cuatro tiempos al unirse con el son cubano.

Como hemos visto en el flamenco con los cantes de ida y vuelta, este 
encuentro entre músicas de distintas culturas se viene produciendo entre países 
del mundo desde hace cientos de años. Hoy en día, podemos conocer cómo viven 
y qué costumbres tienen los habitantes de cualquier lugar del mundo de una 
manera más sencilla, ya sea viajando o a través de medios de comunicación 
como la televisión, la radio o Internet.

Para darnos cuenta de cómo podemos escuchar en una misma canción 
influencias de distintas culturas vamos a fijarnos en un grupo musical llamado 
Orishas. Este grupo está formado por tres jóvenes cubanos que mezclan a la 
perfección el hip-hop (Estados Unidos) con los sones tradicionales de Cuba. En 
el año 2003 viajaron a Puerto Rico para participar en la banda sonora de una 
película sobre Cuba. Allí grabaron el tema Represent, Cuba, una canción que 
refleja tanto las raíces y los estilos musicales de la cultura cubana (como la 
guajira-son) así como la mezcla con otras de distintos lugares del mundo.

C
D-1
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• Escucha la canción y mueve tu cuerpo con mucha manana 
con esta música que intenta representar el alma de Cuba.

Manana es una pala-
bra muy utilizada en el 
argot popular cubano 
que significa sabor, 
sentimiento para to-
car, persona que hace 
hablar su corazón me-
diante un instrumento 
de percusión y es ca-
paz de transmitir esa 
energía al oyente.

C
D-1

5• Escucha y baila esta guajira-son inventando movimientos y cambiando de 
pareja cada vez que lo indique tu profesor o profesora.
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8 Vamos a escuchar un fragmento de una obra titulada Danzón Nº 2, de un compositor 
mexicano llamado Arturo Márquez. Escucha y contesta oralmente estas cuestiones:

• ¿En qué cosas has pensado y qué has sentido al escuchar esta obra? 
• ¿Podrías relacionar esta obra con algún tipo de música que conozcas?
• ¿Sabes cómo se llama al grupo de músicos que has escuchado?

C
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• Recita el texto siguiente con la música de marcha que hemos escuchado.

C
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9 Escucha el comienzo de dos obras musicales. Muévete libremente y déjate 
llevar por la música. ¿Has encontrado alguna diferencia entre las dos? ¿Cuál?

Marcha Radetzky (J. Strauss)

C
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Al igual que cuando escribi-
mos con palabras formamos 
frases para expresar ideas, 
en la música ocurre lo mis-
mo. Mediante un conjunto de 
sonidos, que recibe el nom-
bre de frase musical, pode-
mos expresar una idea.

• El recitado que 
hemos aprendido 
se corresponde con 
una frase musical 
que aparece en una 
conocida obra para 
orquesta. Ahora, 
escucha siguiendo 
el musicograma e 
interpreta el recitado. 
¿Cuántas veces 
aparece la frase 
musical que hemos 
aprendido? ¿Aparece 
alguna otra frase 
musical más?
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10 En Europa, hace cientos de años, surgió la orquesta, una forma de agrupar  
a los músicos que tocan ciertos instrumentos. Observa algunos de los instrumentos  
que aparecen en la orquesta y reflexiona sobre cómo están agrupados:

Instrumentos de la orquesta

Según cómo y qué produce el sonido podemos decir que en la orquesta existen 3 grandes 
familias de instrumentos: cuerda, viento y percusión.

– Familia de cuerda: el sonido se produce por la vibración de una o varias cuerdas.
– Familia de viento: el sonido se produce por la vibración del aire.
– Familia de percusión: el sonido se produce al golpear o agitar el instrumento.

• Interpreta el siguiente recitado, el cual trata de las familias de instrumentos presentes 
en la orquesta.

C
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• Por último, juega en el espacio con 
esta música de marcha haciendo 
estos y otros movimientos que se 
te ocurran.
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11 Lee y observa atentamente estos elementos del lenguaje de la música, pues 
nos serán de gran ayuda para aprender a tocar y componer nuevas canciones.

La altura de los sonidos

Para determinar la altura de los sonidos se emplea el pentagrama:

 44444444 

¿Cuántas líneas tiene? ¿Cuántos espacios quedan entre las líneas? Tanto en las 
líneas como en los espacios del pentagrama podemos representar los sonidos 
que queramos a través de las notas musicales. Pero para saber sus nombres 
necesitamos escribir al principio un signo musical llamado clave. Hay muchas, 
pero nosotros empezaremos utilizando la clave de sol G y la colocaremos en la 
2ª línea del pentagrama. Gracias a esto ya sabemos dónde se coloca la nota sol, 
así como el resto de notas musicales.

`i →  `rtyuiop
               sol            do  re mi fa    sol   la  si

• Canta las notas musicales siguiendo los pasos que te 
indique tu maestro o maestra.
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• Interpreta los siguientes fragmentos rítmicos con la voz, percusión corporal e 
instrumentos de pequeña percusión:

1.   \ " q n q Q  \ q Q n q \ 

2.  “ q q h   \ q  n h  \  w      \ q Q h   ]

C
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12 Improvisa a ritmo de hip-hop inventando letras disparatadas.

MÚSICAS DE IDA Y VUELTA

 a ritmo de hip-hop inventando letras disparatadas. a ritmo de hip-hop inventando letras disparatadas.

La duración de los sonidos

¿Cómo podemos distinguir la duración de los sonidos musicales? Las figuras 
musicales sirven para representar el tiempo que dura un determinado sonido. 
Pero el silencio también tiene duración. Por este motivo a cada figura musical se 
le asocia un silencio que tiene la misma duración. Observa los signos con los que 
se representan algunas de estas figuras musicales y sus respectivos silencios:

NOMBRE DURACIÓN FIGURA SILENCIO

Redonda
4 pulsos
(ta-a-a-a)

w 0
Blanca

2 pulsos
(ta-a) h 9

Negra
1 pulso

(ta) q Q
Corchea

½ pulso
(ti) È E
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24        

Practica la nota Si

Flute

13 Lee y conoce este instrumento musical.

La flauta dulce

La flauta dulce es un instrumento de la familia de viento, pues es el aire el 
encargado de producir el sonido. Las primeras flautas aparecieron hace miles 
de años y eran muy sencillas: un tubo de caña (u otro material) donde se hacían 
pequeños agujeros. Estos agujeros permiten hacer una gran cantidad de notas 
musicales. A la flauta dulce también se la conoce con otros nombres como, por 
ejemplo, flauta de pico.

• Observa las siguientes imágenes e investiga junto con tus compañeros y compañeras 
qué cosas debes tener en cuenta para interpretar correctamente la flauta. ¿Cuántos 
agujeros tiene tu flauta en total?

• Experimenta con tu flauta intentando hacer diferentes sonidos. 
Para ello podrás tapar y dejar al aire los agujeros que se te 
ocurran.

• Escucha una breve canción que va a interpretar tu maestro o 
maestra que nos ayudará a recordar cómo hay que colocar las 
manos para coger la flauta. Después, cántala con toda la clase.

14 Experimenta con la flauta y con otros instrumentos 
musicales la nota si. Después, interpreta el fragmento y compón 
tú uno parecido para la nota si usando las figuras musicales y 
silencios que ya conoces.

`p
si

Partes de la flauta Colocación de las manos      Postura del cuerpo Producción del sonido

Embocadura

Bisel

CA
BE

ZA
CU

ER
PO

BA
SE

Mano 
izquierda

Mano 
derecha
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15 Toca esta guajira con la flauta y con instrumentos de placas. ¡Es muy sencillo! 
Únicamente tienes que utilizar la nota si y prestar mucha atención al musicograma.

C
D-1

12 C
D-1

13
Los signos de repetición 

{}
se utilizan en las partituras musicales 
para indicar que hay que interpretar de 
nuevo la parte que aparece entre signos.

16 Escucha y memoriza el orden de audición de cada par de instrumentos. 
Luego di el orden cuando te pregunte tu profesor o profesora.

C
D-1
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17 Ahora vamos a conocer otro cante de ida y vuelta: la rumba. Lee el siguiente texto.

La rumba

Así como la guajira es la música de los campesinos blancos cubanos, la rumba 
(y también el tango) es la música de los esclavos negros cubanos llevados allí 

desde África. Podemos decir que la rumba es el último cante y 
baile afrocubano que se hace flamenco. Su compás es de cuatro 

tiempos. Su ritmo es alegre, de fiesta, cálido 
y evocador de las danzas africanas 
de sus antepasados. La estrofa de la 
rumba es la copla (cuatro versos de 
ocho sílabas que riman los pares) y la 
tercerilla (tres versos de ocho sílabas 

que riman el 1.º con el 3.º). A veces 
hay también versos libres.

18 Escucha esta rumba interpretada por la guitarra flamenca. Después 
contesta estas preguntas sobre el texto que hemos leído:

1. ¿Quiénes comenzaron a cantar la rumba en Cuba?
2. ¿Qué es la rumba? Explica cómo es su compás y su ritmo.
3. ¿Cómo se llaman los dos tipos de estrofa que componen la rumba?

C
D-1

15

19 Interpreta con palmadas el compás de la rumba según las indicaciones 
de tu profesor o profesora.

El guaguancó es un ritmo que se originó 
en Cuba, más precisamente en La Haba-
na, coincidiendo con la abolición de la es-
clavitud en la isla en 1886. El guaguancó 
es una de las formas de la rumba. Apa-
rece gracias a las influencias africanas 
y españolas. Esta última presencia se 
nota sobre todo por el empleo de textos 
basados en décimas. Según dice Mongo 
Santamaría, célebre «rumbero», el gua-
guancó surgió cuando los afrocubanos 
intentaron cantar flamenco.

baile afrocubano que se hace flamenco. Su compás es de cuatro baile afrocubano que se hace flamenco. Su compás es de cuatro 
tiempos. Su ritmo es alegre, de fiesta, cálido 

y evocador de las danzas africanas 
de sus antepasados. La estrofa de la 
rumba es la copla (cuatro versos de 
ocho sílabas que riman los pares) y la 
tercerilla (tres versos de ocho sílabas 

que riman el 1.º con el 3.º). A veces 

guaguancó
en Cuba, más precisamente en La Haba
na, coincidiendo con la abolición de la es
clavitud en la isla en 1886. El guaguancó 

baile afrocubano que se hace flamenco. Su compás es de cuatro 
tiempos. Su ritmo es alegre, de fiesta, cálido 

y evocador de las danzas africanas 
de sus antepasados. La estrofa de la 
rumba es la copla (cuatro versos de 
ocho sílabas que riman los pares) y la 
tercerilla (tres versos de ocho sílabas 

que riman el 1.º con el 3.º). A veces 

El guaguancó
en Cuba, más precisamente en La Haba
na, coincidiendo con la abolición de la es
clavitud en la isla en 1886. El guaguancó 
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20 Lee la letra de esta rumba y analiza el número de cuartetas y tercerillas 
que tiene. Después coméntala con tus compañeros y compañeras.

Ábreme la puerta

Asómate a la ventana
que vengo «cargao» de flores,
de la vida traigo rosas,
claveles de cien colores.

Ábreme la puerta.

Ábreme la puerta verde
que quiero besar la fuente
de tus ojos manantiales.

Y ábreme la puerta azul
donde viven los secretos
misterios que guardas tú.

Dame de reír tu risa,
dame de beber tu boca,
dame de soñar tu luna,
dame de vivir la aurora.

Ábreme la puerta.

Ábreme la puerta verde
que quiero besar la fuente
de tus ojos manantiales.

Y ábreme la puerta azul
donde viven los secretos
misterios que guardas tú.

Abre la puerta, mi vida,
abre la puerta, mi cielo,
ábreme la puerta,
ábreme la puerta…Autor: J. L. Ortiz Nuevo/Calixto Sánchez.

Canta: Calixto Sánchez.
Guitarra: José Antonio Rodríguez.

C
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1. ¿Número de cuartetas?
2. ¿Número de tercerillas?
3. ¿Número de versos sueltos?
4. ¿Número de estrofas con versos incompletos?

• Ahora escucha cómo suena esta rumba mientras sigues la letra. Después canta y 
baila con toda la clase siguiendo las indicaciones de tu maestro o maestra.

que vengo «cargao» de flores,

Ábreme la puerta.

Ábreme la puerta verde
que quiero besar la fuente
de tus ojos manantiales.
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21 ¿Cuántas familias de instrumentos conoces? Lee el siguiente texto acerca 
de los instrumentos de la familia de cuerda. Al mismo tiempo, escucha e identifica 
todos los que seas capaz.

La familia de cuerda

Los instrumentos pertenecientes a esta familia producen los sonidos gracias a 
las vibraciones de una o varias cuerdas. Debido a que las cuerdas no suenan 
por sí mismas con mucha intensidad, normalmente estos instrumentos tienen 
una caja de resonancia que sirve para que los sonidos suenen un poco más 
fuerte. El tipo de cuerda y la tensión de la misma hace que se produzcan sonidos 
de distintas alturas: graves, intermedios y agudos.

Las cuerdas se pueden tocar de tres formas: pulsando, frotando y golpeando. 
Por este motivo, los instrumentos de la familia de cuerda suelen agruparse del 
siguiente modo:

CUERDA PULSADA

Estos instrumentos se tocan pulsando o punteando la cuerda con los 
dedos o con las uñas. En ocasiones algunos músicos utilizan un plectro, 
que es un pequeño objeto de plástico o madera que hace la función de 
la uña.

CUERDA FROTADA

Estos instrumentos se tocan 
frotando las cuerdas. Para ello se necesita un arco, que 
está hecho de madera y al que se le sujetan a los dos extremos un conjunto 
de finos hilos de la crin de los caballos. Estos instrumentos también se pueden 
tocar pulsando o pellizcando la cuerda, lo que nos dará sonidos diferentes.

CUERDA PERCUTIDA

Estos instrumentos se tocan 
percutiendo o golpeando las 
cuerdas. Para ello se emplean 
unos pequeños macillos fo-
rrados con fieltro, una especie 
de paño. Para poner en fun-
cionamiento estos macillos 
se suele emplear un conjunto 
de teclas. En muchas ocasio-
nes, todo este mecanismo está 
dentro de un bonito mueble. 

El instrumento más conocido de cuerda percutida es el piano. Hay pianos cu-
yas cuerdas están colocadas en vertical (piano vertical o de pared) y otros que 
tienen las cuerdas colocadas en horizontal (piano de cola).

frotando las cuerdas. Para ello se necesita un arco, que 
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22 Escucha e identifica los instrumentos musicales que vas a escuchar. C
D-1

20

• Escucha y comenta cómo son y cómo suenan estos instrumentos de cuerda pulsada:

• Escucha y comenta cómo son y cómo suenan estos instrumentos de arco:

• Escucha el sonido de 
un piano y comenta 
con tus compañeros 
y compañeras cosas 
que te hayan llamado 
la atención acerca de 
este instrumento:

C
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C
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LAÚD

VIOLA

CONTRABAJO

GUITARRA

BANJO

VIOLÍN

VIOLONCHELO

PIANO DE COLA

PIANO VERTICAL

C
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ARPA
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