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Propuestas didácticas del proyecto
Del flamenco a todas las músicas
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, figuras y notas musicales…

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

escucha o
discrimina
auditivamente

escribe en
tu cuaderno

canta
o recita

interpreta
o improvisa

baila

bla
bla
bla

dramatiza o
actúa

compón,
inventa o
crea

lee,
observa y
comprende

contesta,
comenta,
valora o
reflexiona

busca
información,
analiza o
investiga
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Mapa de contenidos
BLOQUE 1 Nos vamos de fiesta
Flamenco
y música
andaluza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura, comentario y dramatización sobre las bulerías: Fiesta divertida en la boda.
Escucha, comentario y baile de las bulerías de Jerez.
Búsqueda de información, escucha y comentario de las bulerías de Lebrija.
Reflexión y comentario en torno al romance y su influencia en las bulerías de Lebrija.
Recitado rítmico y práctica instrumental de las bulerías.
Canto de Bulerías canto yo.
Interpretación melódica de las bulerías.
Análisis métrico de letras de las bulerías: la soleá y la copla.
Lectura y comentario del texto La bulería y los jaleos extremeños: origen, temática, tipología, estrofas, compás
y artistas.
Escucha y comentario de los jaleos extremeños.
Escucha y comentario de las bulerías de Pastora.
Búsqueda de información: Pastora Pavón, letras y peñas flamencas.
Repaso general del bloque.

Más
música

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura, escucha, baile y comentario de géneros musicales: salsa, vals, pasodoble y música dance.
Improvisación de letras sobre base de música dance.
Baile y canto del rock and roll Ven a mi fiesta.
Creación de coreografías y acompañamientos rítmicos a partir de músicas conocidas.
Escucha, análisis, danza y acompañamiento rítmico de la obra musical Juegos (García Abril).
Creación e interpretación de composiciones propias.
Escucha, baile y análisis de versiones diferentes de la obra Paquito chocolatero.
Lectura, escucha, danza e interpretación de Copos de nieve danzando (Debussy).
Canto, acompañamiento e interpretación instrumental del villancico ¡Ay!, qué niño.
Canto y acompañamiento del villancico Vamos a Belén.
Planificación y ejecución de actuaciones musicales escolares.
Repaso general del bloque.

Lenguaje
musical

•
•
•
•
•
•
•

Lectura y discriminación auditiva de instrumentos musicales acústicos y electrónicos.
Identificación y experimentación de elementos de la forma musical: tema, semifrase, puente y coda.
Escucha y análisis de los elementos esenciales del lenguaje musical: melodía, ritmo y forma.
Lectura y experimentación del tema y el motivo musical para la aplicación en composiciones propias.
Creación e interpretación de piezas musicales empleando recursos compositivos: repetición, variación y contraste.
Lectura, escucha y reflexión en torno a la música y consumo.
Sonorización de situaciones en relación con la música y el consumo con instrumentos musicales y con recursos
informáticos (Audacity).
• Escucha e identificación de agrupaciones musicales: la banda de música.
• Grabación y análisis de interpretaciones y actuaciones propias.
• Repaso general del bloque.

BLOQUE 2 Músicas de cuatro tiempos
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Flamenco
y música
andaluza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más
música

•
•
•
•

pág. 30

Lectura y comentario sobre los tangos: El negro Toribio.
Escucha, comentario y baile de los tangos de Cádiz.
Recitado rítmico, práctica instrumental y acompañamiento rítmico al compás de tangos.
Escucha y comentario de los tanguillos de Cádiz.
Interpretación rítmica y melódica de los tangos.
Escucha y análisis de los tangos extremeños.
Lectura y comentario de los tangos: origen, temática, tipología, estrofas, compás y artistas.
Localización y escucha de tipos de tangos.
Búsqueda de información e investigación sobre audiciones, tipos de tangos y artistas destacados (El Piyayo y
Camarón de la Isla).
• Creación e interpretación de melodías de tangos a partir de esquemas rítmicos dados.
• Repaso general del bloque.
Interpretación instrumental a dos voces de Mi pequeña guajira.
Invención e interpretación de letras a partir de melodías conocidas.
Análisis y búsqueda de audiciones de diferentes estilos con compás de cuatro tiempos.
Escucha, comentario y creación coreográfica de la canción Lánzalo.
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Más
música

• Creación y representación de canciones y piezas musicales en musicogramas para llevar a cabo actuaciones
musicales.
• Escucha y comentario de géneros musicales: el blues.
• Búsqueda de información de artistas del jazz y del blues: Ray Charles y B. B. King.
• Improvisación vocal e instrumental sobre base musical de blues.
• Escucha, recitado rítmico y dramatización de la Danza del oso (Bartok).
• Lectura, escucha e improvisación corporal del ballet o danza clásica.
• Creación, interpretación y valoración de coreografías a partir de la forma musical de una obra.
• Escucha, comentario y acompañamiento rítmico de la Danza de los cisnes (Tchaikovski).
• Lectura, escucha, análisis e interpretación de La saeta para llevar a cabo una actuación musical.
• Repaso general del bloque.

Lenguaje
musical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experimentación instrumental añadiendo nuevas notas musicales (Re).
Lectura y experimentación de la armonía.
Lectura del texto Música de cuatro tiempos.
Interpretación y recitado de fragmentos rítmicos con compás de cuatro tiempos.
Búsqueda de información, lectura y escucha del teclado y el piano electrónicos.
Lectura, experimentación y composición de piezas musicales a partir de elementos del lenguaje musical:
tema musical y forma o estructura.
Experimentación y edición musical con programas de informática musical (Audacity): efectos de cambio de
ritmo, cambio de tono y amplificación.
Identificación auditiva de la forma musical a partir de la escucha de obras.
Creación, interpretación e improvisación de piezas musicales que representen una realidad determinada.
Creación de piezas musicales con programas informáticos de notación musical.
Análisis de versiones diferentes de una misma obra musical.
Repaso general del bloque.

BLOQUE 3 De norte a sur
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Flamenco
y música
andaluza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más
música

• Escucha, canto, interpretación y creación de canciones y obras musicales para entender la música como
medio de expresión de ideas y sentimientos.
• Canto en canon de la canción Din, don (Italia).
• Canto y acompañamiento instrumental de la canción El tantolín (Francia).
• Creación de coreografías e invención de letras a partir de canciones y músicas conocidas.
• Grabación y valoración de actuaciones musicales.
• Canto y acompañamiento rítmico de Canción noruega.
• Interpretación instrumental de Girls and boys come out to play (Reino Unido).
• Escucha, localización y comentario de bailes y danzas del folclore de España.
• Improvisación corporal de bailes y danzas folclóricas.
• Escucha y comentario de Las cuatro estaciones (Vivaldi).
• Escucha y canto de La primavera (Vivaldi).
• Repaso general del bloque y del curso.

Lenguaje
musical

•
•
•
•
•
•
•

Lectura y comentario sobre la farruca: La pastora Rociña.
Lectura, audición y comentario de estilos al compás de tangos: tiento, farruca, mariana y garrotín.
Búsqueda, escucha y comentario de audiciones sobre el tiento, la farruca, la mariana y el garrotín.
Análisis de las estrofas empleadas en los tientos.
Creación y recitado de letras: la copla y la soleá.
Baile de la mariana y el garrotín empleando pasos básicos de los tangos.
Canto, acompañamiento rítmico e interpretación instrumental del estribillo del garrotín.
Planificación y ejecución de actuaciones.
Práctica instrumental del garrotín.
Búsqueda de información y exposición sobre artistas destacados en estos estilos (M. Torre, M. Caracol, Niño de
las Marianas, S. Pena y M. Esmeralda).
• Repaso general del bloque y del curso.

Experimentación instrumental añadiendo nuevas notas musicales (Si bemol).
Lectura y experimentación de elementos del lenguaje musical: el bemol.
Lectura, escucha y reflexión en torno a la música e identidad.
Escucha, análisis y reflexión en torno a los significados que aporta la música a la imagen.
Creación e interpretación con programas informáticos de notación musical empleando recursos compositivos.
Escucha y comentario de los significados del discurso musical.
Análisis y reflexión de obras musicales a partir de elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma,
matices, intensidad y timbre.
• Creación, representación e interpretación de una pieza musical para representar ideas o sentimientos.
• Escucha de la gaita en audiciones de diferentes géneros musicales.
• Repaso general del bloque y del curso.
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Nos vamos
de fiesta

1 Lee el siguiente texto y coméntalo con tus compañeros y compañeras:
Fiesta divertida en la boda
En una inmensidad de llanuras verdes y ocres, salpicada
de blancos cortijos, se dibujaba una pequeña ciudad
con hermosos y erguidos campanarios que sobresalían,
alegres y cantarines, sobre un refulgente cielo azul
celeste. El sol caía de lleno sobre el hermoso pueblo que
parecía engalanarse para la celebración de la boda.
Los novios eran dos jóvenes lugareños cuyas
familias se sentían felices por esta nueva unión que
significaba la consumación de un amor largamente
sentido. Ella era muy guapa, con unos hermosos ojos verdes y un pelo rubio que caía
sobre sus hombros como juguetones hilillos de oro. Iba vestida de blanco con una larga
cola que sujetaban dos niños y dos niñas primorosamente ataviados para la ocasión.
Él era alto y delgado, de color moreno y grandes ojos negros. Lucía traje campero por
su condición de garrochista. Salieron de la iglesia muy risueños, mientras que muchos
jóvenes de ambos sexos, amigos y familiares, los recibían lanzándoles puñados de
arroz como símbolo de amor y prosperidad. Curiosos y vecinos se arremolinaban a su
alrededor gritándoles de alegría y deseándoles que fueran muy felices.
Los novios montaron en un coche de caballos tirado por un par de briosos corceles
recorriendo el pueblo al son de sus cascabeles y dirigiéndose al cortijo del novio para
celebrar en un amplio salón la fiesta. Una vez terminado el convite, la gente comenzó a
bailar y a cantar. Cuando la fiesta llegó a su punto más álgido, comenzaron a subirse
al escenario una serie de personajes.
Un amigo del novio, convertido en improvisado presentador, los anunciaba:
–Antonio Gómez, que hará el oso.
–María Antúnez, que hará matar la cucaracha.
–Juana Pérez, que hará la pícara cojuela.
Y así, uno a uno, iba nombrando a cada personaje mientras indicaba el baile
burlesco que se atrevería a hacer.
Unos y otros, al son de las guitarras y de las palmas, bailaban y se reían, al mismo
tiempo que intentaban representar el personaje anunciado. Los que los miraban, reían
a carcajadas viendo a aquellos aficionados
hacer el oso, la cabra y un sinfín de
animales, siempre en posiciones ridículas
y divertidas. El nombre de la música con la
que hicieron estos bailes es «bulería».
Realmente aquello era una burla con
el solo deseo de pasarlo bien en un día tan
importante para los recién casados.

8
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2 Contesta oralmente las siguientes preguntas sobre la lectura que hemos leído:
• ¿Has asistido alguna vez a alguna boda parecida a la del cuento?
• Durante la fiesta de la boda algunos asistentes hicieron un juego. ¿En qué consistía
ese juego?
• ¿Crees que la música y el baile son importantes en las fiestas? ¿Por qué?

3 Tal y como hacen algunos personajes de la lectura, baila y dramatiza
María Antúnez

1

1

-

Antonio Gómez

CD

unas bulerías de manera divertida haciendo las mismas imitaciones que los
personajes del cuento.
Juana Pérez

4 Busca en el diccionario y copia en tu cuaderno el significado de las siguientes
CD

1

2

-

palabras: erguido, refulgente, engalanar, garrochista, brioso, corcel y álgido. ¿La
música puede tener un momento álgido? Escucha este fragmento musical y sigue
las indicaciones de tu maestro o maestra.

5 Escucha estas bulerías de Jerez siguiendo el musicograma y comenta con

tus compañeros y compañeras aquellos aspectos que más te llamen la atención
de la música y la letra.
CD

1

¿A dónde yo me he metío
sin saber cómo ni cuándo
ni dónde ni por qué ha sio?
Sin saber cómo ni cuándo
ni dónde ni por qué ha sio.

Cuatro padres franciscos
cuatro del Carmen,
cuatro padres franciscos
cuatro del Carmen,
cuatro del Carmen,
cuatro de La Victoria,
son doce frailes.
Cuatro padres franciscos,
cuatro del Carmen.

-

Bulerías de Jerez

1

En la Calle Nueva
hay un almacén
que vende arenques,
manteca y café.
Achicoria,
manteca y café.

Por Dios te pío,
por Dios te pío,
que no te alabes
que te he querío.
Que no te alabes,
que te he querío.

Letra: popular
Canta: José Valencia
Guitarra: J. A. Rodríguez
NOS VAMOS DE FIESTA
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6 La bulería se desarrolla en su origen entre las provincias de Sevilla y Cádiz, siendo
la ciudad de Cádiz, Jerez, Lebrija, Triana y Utrera los núcleos principales de este estilo
del flamenco. En cada uno de estos lugares las bulerías se interpretan de una manera
peculiar. A continuación vamos a escuchar unas bulerías de Lebrija. En primer lugar,
lee y comenta las estrofas que componen la letra original. Después escucha las
bulerías y copia en tu cuaderno los versos que repite el cantaor.
CD

3

-

1

Bulerías de Lebrija
Tendí en mi soberao
un pañuelo que tenía
con lunares coloraos.
Que lo mando yo
como si lo manda
el gobernador.
Cuartito alquilo
pa que te vengas
a vivir conmigo.

Letra: popular
Canta: José Valencia
Guitarra: J. A. Rodríguez

7 Las bulerías de Lebrija tienen un aire musical muy especial parecido a los romances,
por lo que también se conocen como bulerías romanceadas. Se cantaban en los patios
de vecinos, en las fiestas familiares, en los tabancos al finalizar el trabajo en el campo,
etc. Busca en internet o pregunta en tu entorno nombres de artistas flamencos de
Lebrija y comenta los resultados en clase.

El romance es un poema de
tradición oral propio de la
literatura española que se
popularizó en el s. XV. Su temática es muy variada y se
interpreta declamando, cantando o intercalando ambas
formas de expresión oral.
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8 En una fiesta podemos escuchar una gran variedad de estilos musicales que, ante

todo, sean bailables. Lee estas definiciones de algunos de estos géneros musicales.
Después, escucha e identifica cada una de estas músicas. A continuación, baila con
tus compañeros y compañeras adaptando los movimientos de tu cuerpo a cada género
musical. Por último, compara y comenta los rasgos más característicos de cada uno.

4

1

-

Pasodoble: baile de
pareja que se da en
una gran cantidad
de regiones´ españolas en celebración
de fiestas populares.
Se trata de una
marcha con un compás de dos tiempos.

Vals: música y baile,
de origen alemán, que
ejecutan parejas con
movimiento giratorio
y de traslación. Su
compás es de tres
tiempos.

CD

Salsa: género
de música
popular
bailable, con
influencia
afrocubana,
que ejecuta
una orquesta acompañada por instrumentos tradicionales del Caribe y por uno o varios cantantes. Se
puede bailar en pareja o en grupo y su compás es de
cuatro tiempos.

Dance: música compuesta específicamente
para el baile que se caracteriza por tener
sonidos sintéticos, ritmos bien marcados
en compás de
cuatro tiempos y
letras pegadizas.

• Lee y comenta esta información sobre instrumentos musicales para poder contestar
unas preguntas acerca de los géneros musicales que acabas de escuchar.
Instrumentos musicales acústicos:
aquellos que producen el sonido de
manera natural por
la vibración de un
cuerpo sólido, de
una membrana, del
aire o de una cuerda.

– ¿Qué tipo de instrumentos has escuchado en cada
uno de los géneros musicales que aparecen en la
actividad anterior?
– Piensa y di en voz alta el nombre de instrumentos
musicales y el grupo al que pertenecen.

Instrumentos musicales
electrónicos: aquellos que
generan sonidos usando la
electrónica, fundamentalmente para la amplificación del sonido.

CD

1

5

-

• Improvisa letras sencillas y pegadizas para esta base musical de dance
mientras el resto de tus compañeros y compañeras bailan.

NOS VAMOS DE FIESTA
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B1

1

6

-

grupo una sencilla coreografía usando estos y otros movimientos que se os ocurran.

CD

9 ¡Nos vamos de fiesta! Escucha y baila este rock and roll. Después, inventa en
PASOS

EJEMPLOS DE BAILE DE ROCK AND ROLL

The Best 50's & 60's Rock 'n' Roll
Compilation Ever (56 mins long)
http://youtu.be/Cm-BXU4w5rA

Rock de la cárcel. Noche
de talentos 3º ESO. 2008
http://youtu.be/Lix2yMUv8mU

Just Dance 4. Elvis Presley.
Jailhouse Rock
http://youtu.be/XcZ2Mh6AEj4

• Lee y comenta
esta información
acerca de este
género musical.
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El rock and roll es un género musical que es el producto
de una mezcla de diversos estilos de la música folclórica
de Estados Unidos. Se hizo popular a partir de la década
de 1950. Una de sus características más llamativas es el
ritmo tan marcado que posee. Uno de los cantantes más
representativos de este estilo es Elvis Presley. Tanto es
así que se le conocía como «El Rey del rock and roll».
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B1

10 Ahora, canta el rock and roll con tus compañeros y compañeras.
Después, inventa un acompañamiento con percusión corporal.

CD

6

-

1

Ven a mi fiesta

Grupo PARCHÍS

1
El bailarín del grupo
que se llama David
está lleno de magia
y con ganas de vivir.
No hay nadie que le pare
si se pone a bailar
nosotros con las palmas
le vamos ayudar.

2
Mi madre me ha dejado
poner aquel jersey
que dice todo el mundo
que me sienta tan bien.
Todos los chicos guapos
que han venido a bailar
me miran de reojo
pues hoy voy a triunfar.

Estribillo

Estribillo

3
Aquel juego de magia
que en el circo copié,
aquí voy a mostrarlo,
mira con atención.
Verás qué divertido
cuando veas salir
mi bici, un compañero
y un sombrero bombín.

4
A todos mis amigos
os voy a recitar
un cuento de misterio
que acabo de inventar:
vampiros, exorcistas
y un chino criminal
que convierte a los niños
en estatuas de sal.

5
Hoy todos los discos
paran su alegre tocar
agarro mi guitarra
y me pongo a cantar
con la boquita abierta
todos vais a quedar
os he compuesto una canción
que os va a alucinar.

Estribillo

Estribillo

Estribillo

Ven a mi fiesta esta tarde,
a mi fiesta ven.
Ven a la fiesta, a mi baile,
lo pasas bien.
Ven a mi fiesta, muchacho,
muchacha, ven
porque esta fiesta es mi fiesta
y tuya también.

• Finalmente planifica en grupo una actuación en la que se cante, se acompañe
y se baile este rock and roll. Tras ensayar varias veces, actúa ante el resto de
tus compañeros y compañeras de tu clase o de otros cursos de tu colegio.
NOS VAMOS DE FIESTA
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B1

11 Escucha esta pieza musical para adivinar qué juego aparece en ella.

Se trata de un juego musical que conoces de sobra.

CD

7

-

1

Juegos
A. García Abril

TEMA A
rit…

rit…

TEMA B

PUENTE

rit…

TEMA A

Última semifase
TEMA A

CODA

• Danza la obra siguiendo
las indicaciones de tu
profesor o profesora

14
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En música, un tema es una idea musical. Se suele formar
a partir de dos semifrases, las cuales tienen el mismo número de compases. A veces se necesita un puente para
pasar de un tema a otro. La coda es un término musical que
equivale a «cola» o «añadido final». Se trata de un pequeño
fragmento que se añade al final de una composición musical
para darle un mayor efecto de conclusión o terminación.
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12 Acompaña la obra «Juegos» con esta propuesta rítmica prestando

mucha atención a los cambios de tiempo.

CD

7

-

1

TEMA A
Panderos

TEMA B
a Claves

b Crótalos

c Caja
china

d Cascabeles

e Güiro o
rascador

f

Piedras

CODA
Pitos

Palmas
Rodillas

13 Lee en qué consisten estos elementos del lenguaje musical. Después,
CD

1

7

-

escucha y reflexiona el modo en que aparecen en la obra que acabamos
de escuchar.

– Melodía. Es la sucesión de sonidos con significado propio. Puede aparecer sola o al
mismo tiempo con otros sonidos que la acompañen.
– Ritmo. Es el impulso que da sentido a la música mediante la duración de los sonidos y
silencios. El tempo son las diferentes velocidades con que se puede ejecutar una obra
musical.
– Forma. Se trata del planteamiento y la estructura que tiene una obra musical. Para ello,
el compositor se sirve de temas, semifrases, puente, codas, así como otros recursos
de composición.
• Comenta con tus compañeros y compañeras cuáles de estos aspectos os pueden ser
útiles en vuestras composiciones. Después crea e interpreta una composición donde
utilices algunos de estos recursos compositivos.
NOS VAMOS DE FIESTA
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B1

14 Vamos a interpretar el compás de bulería utilizando los números.

8

9

-

1

-

1

CD

CD

Sigue el esquema rítmico y recita los números intentando pronunciar con
más fuerza aquellos pulsos que están marcados ( ˇ ):

• ¿Te parece sencillo? Escucha a este guitarrista tocando por bulerías y recita de nuevo
los números de tal manera que sirvan de acompañamiento musical.

15 Practica el compás de la bulería de manera divertida mediante el recitado

CD

1

-

que te proponemos. Para ello, escucha el ejemplo y sigue las indicaciones de tu
maestro/a:

• ¿Serías capaz de inventarte otro recitado que sonara bien al compás de bulería?
Interpretad aquellas letras que hayáis sido capaces de crear.

8

CD

1

9

-

1

-

interpretación del compás de bulerías con dos voces rítmicas. Interpreta
la voz que te indique tu profesor:

CD

16 Con lo que hemos practicado hasta ahora, vamos a intentar la

Voz 1ª

Voz 2ª

17 Canta esta bulería con tus compañeros y compañeras. Después, inventa y canta
otras estrofas que se te ocurran.

16
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Bulerías canto yo
cuando quiero diversión.
Bulerías canto yo
cuando quiero diversión
y alegrarme el corazón.

Damos palmas al compás
sin entretenernos más,
que empezamos a cantar

Damos palmas al compás
sin entretenernos más.
Damos palmas al compás
sin entretenernos más,
que empezamos a cantar.

13

CD

1

14

-

1

-

a la bulería siguiendo las indicaciones de tu maestro o maestra.

CD

18 Interpreta con palmas las siguientes fórmulas rítmicas en torno

1

-

Bulerías canto yo
cuando quiero diversión
y alegrarme el corazón.

12

CD

Tercios que se cantan

1

-

Letra original

11

CD

Bulerías canto yo

B1

Palmas sencillas

Palmas con dibujo

• Crea en grupo una actuación en torno a la bulería en la que unos canten y otros
acompañen con palmas.

19 Interpreta con la flauta o con instrumentos de placas estas bulerías.

15

CD

CD

1

16

-

-

1

Bulerías

• Crea en grupo una actuación en la que mientras unos tocan la flauta otros acompañan
con palmas o con recitados rítmicos.
NOS VAMOS DE FIESTA
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20 Lee y comenta este texto con tus compeñeros y compañeras.
La bulería y los jaleos extremeños
La bulería es un cante y un baile festero, pleno de vitalidad y alegría, perteneciente
musicalmente a la misma familia de la soleá pues se expresa en el mismo compás de
doce tiempos. Sus estrofas son la soleá (tres versos octosílabos con rima asonante 1º y
3º) o la cuarteta asonantada o copla (cuatro versos octosílabos con rima asonante en
los pares). La bulería en su origen se desarrolla entre las provincias de Sevilla y Cádiz,
y sus núcleos principales, Cádiz, Jerez, Lebrija, Triana y Utrera. Hoy es un cante y un
baile totalmente generalizado en toda la geografía flamenca.
Una maestra del cante de Cádiz es La Perla de Cádiz. También Chano Lobato.
Jerez es fundamental en el cante y baile por bulerías. Podemos escucharlas en la voz
de La Paquera y en las de Piriñaca, Terremoto y todas las sagas de Moneos, Zambos,
Sotos, etc. En Triana y Sevilla destacan sobre todo Pastora Pavón y Manuel Vallejo. Los
más variados estilos musicales los mete Utrera por bulerías. Aquí Bernarda es la reina,
con Fernanda, Perrate, etc. La bulería de Lebrija es la más acompasada y pastueña,
propia de reuniones familiares o fiestas corraleras; es la llamada bulería romanceada
o romance por bulerías. La escuchamos en las voces de Lebrijano, Manuel de Paula,
Curro Malena, José Valencia, etc.
El jaleo extremeño es un cante y un baile intermedio entre la soleá y la bulería.
Tiene el mismo compás que estas dos músicas pero con un ritmo más alegre que la
soleá y menos vivo que la bulería. Se desarrolla principalmente en Mérida, Zafra y
Badajoz, en la zona llamada «Plaza Alta». Porrina de Badajoz y Juan Cantero, antes,
y Remedios Amaya, Marelu, Guadiana o la joven Raquel Cantero, hoy, nos dan
testimonio de este cante.

21 Escucha estos jaleos extremeños siguiendo el musicograma y comenta

aquellos aspectos que más te llamen la atención.

CD

Jaleos extremeños

Ay, le dije al «sepolturero» que le di…
que le dije al sepulturero
que levantara las baldosas
que allí está mi compañero

18
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Lolailolailo,
lolailo, lolailolailo,
lolailo, lolailolailo,
lolailo, lolailolá.

1

La calle las Carmelitas,
la calle las Carmelitas,
viene repartiendo flores
la hija del Perrachica.
Que compañera del alma,
que la hija del Perrachica.

El burro del cacharrero,
el burro del cacharrero,
¡ay!, que allí donde tropieza y cae
¡caramba!,
que allí rompe los pucheros.
Mamita de mi alma,
que allí rompe los pucheros.

Letra: Popular
Canta: Raquel Cantero
Guitarra: J. A. Rodríguez
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22 Uno de los temas musicales más interpretados en las fiestas populares de toda

España es sin duda Paquito chocolatero. Este pasodoble fue compuesto por Gustavo Pascual
Falcó, un músico alicantino, y ha tenido tanto éxito que algunos músicos han decidido
hacer una versión propia del mismo. Escucha y baila el pasodoble original y una de estas
versiones.
18

CD

CD

1

19

-

-

1

Una banda de música tradicional
es una agrupación musical formada
por instrumentos de las familias de
viento (madera-metal) y percusión.
Sus actuaciones, aunque pueden
ser en sitios cerrados, se producen
sobre todo en la calle acompañando diversos actos festivos.

• Comenta el carácter de ambas y reflexiona contestando las preguntas planteadas.
– ¿Habías escuchado alguna vez este pasodoble? ¿Dónde? ¿Cuál de las versiones?
– ¿Has hecho los mismos movimientos al bailar cada una de estas versiones?
Compara los movimientos que has realizado para cada caso.
– ¿Aparecen instrumentos electrónicos en alguna de las versiones? ¿En qué crees
que el tipo de instrumentos empleados influye en el resultado final de la obra
musical?
– ¿Qué tipo de agrupación musical es la que interpreta cada versión?
– ¿Cómo se utilizan los matices en cada caso?
• Crea e interpreta en grupo una coreografía para la versión del pasodoble que elijas.
Después actúa ante tus compañeros.
NOS VAMOS DE FIESTA
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23 Lee, escucha e interpreta la obra Copos de nieve danzando.
En invierno, los copos de nieve también
se van de fiesta. Eso al menos pensó un
compositor francés llamado Claude
Debussy, quien allá por los primeros
años del siglo XX compuso una obra
musical llamada Copos de nieve
danzando, dedicada a su hija de cuatro
años. Probablemente la compusiera
un día de invierno, viendo nevar, con
su hija, a través de los cristales de la
casa. Cada copo que revoloteaba antes
de caer al suelo se convirtió, con su
fantasía, en un sonido del piano.

• Antes de escucharla, imagina e interpreta con un carrillón cómo podría ser una danza
de copos de nieve. Después escucha el comienzo de esta obra y compáralo con la
música que has hecho.
• Los sonidos con los que comienza esta pieza son solamente cuatro, como si fuesen
cuatro los primeros copos de nieve que vio caer, y luego esos cuatro empezaron a
multiplicarse hasta llenar el paisaje de puntitos blancos juguetones. De ahí que se
repitan muchas veces estas cuatro notas. Canta y toca con el carrillón este grupo de
notas.

En in - vier sua - ve - men En in - vier sua - ve - men sua - ve - men -

no
te,
no
te,
te,

cae la
nie len - ta - men cae la
nie len - ta - men len - ta - men -

ve
te.
ve
te,
te.

• Elige una pareja e interpreta el esquema siguiente: tú tocarás las notas de arriba con
el carrillón y tu pareja las de abajo con un xilófono. Debéis tocar uno inmediatamente
después que el otro, como en un eco continuo

20
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-

y sigue las instrucciones:

CD

24 Ahora, juega y danza con los Copos de nieve danzando. Para ello, lee

B1

1. Corta con la mano ocho pequeños trozos de papel como copos de nieve. Cógelos
con una mano y con la otra coge un pañuelo blanco, para hacer un juego y danzar
como te explicará tu profesor o profesora.
2. Haced un círculo y mientras escucháis el comienzo de la obra entonad la frase que
sabéis; después echad a volar un «copo» en cada pulso, para que «dance» en el
aire hasta caer al suelo.
3. Si escucháis con atención podréis descubrir una nota que suena
más fuerte en cada acento del compás, coincidiendo con el
momento en que echaréis a volar con más fuerza uno de
los «copos de nieve».
4. Cuando termines de hacer danzar a «los copos de
nieve», danza libremente con el pañuelo,
imaginando que este es otro copo de
nieve que danza.
Como los copos de nieve parece que a
veces danzan juntos y otras veces separados, en
el momento que quieras puedes unir tu danza a la
de algunos compañeros y compañeras, y volver a
bailar en solitario, o unirte a una pareja, etc.

5. Escucha la música y dibuja en un folio todo lo que te vaya sugiriendo o hayas
imaginado al escucharla durante todas las actividades que has realizado.

25 Teniendo en cuenta todo lo aprendido con la obra Copos de nieve danzando, crea e

interpreta una composición parecida pero, en esta ocasión, para representar otro fenómeno
meteorológico que elijas.
NOS VAMOS DE FIESTA
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26 Pastora Pavón Cruz fue una cantaora muy importante dentro del mundo del flamenco
durante gran parte del siglo XX y era conocida como La Niña de los Peines porque cantaba
unos tangos que decían: péinate tú con mis peines… Pero destacó en todos los cantes.
Consiguió meter en compás de bulerías canciones de muy distintos géneros, como la
mexicana Cielito lindo, letras de las coplas andaluzas o poemas de García Lorca, a los
que ella llamó lorqueñas. Escucha y comenta esta bulería al estilo de Pastora.
CD

22

-

1

Bulería de Pastora (Lorqueñas)

Lelelelele,
lelerelerelé,
lerelé, lerelé,
lerelelá,
lelelelelerelé,
lerelelá.

Me miras de medio lao.
Tú me estás mirando de lao a lao,
que ya verás la puñalaíta
que por tu querer me han dao.
Verás la puñalaíta, primo,
que por tu querer me han dao.

Esquilones de plata
bueyes rumbones.
Esquilones de plata
bueyes rumbones.
Estas sí que son señas
de labraores, de labraores.
Estas sí que son señas
de labraores, de labraores.

En lo alto del cerro
de Palomares.
En lo alto del cerro
de Palomares
hay un gañán arando
con cinco pares, con cinco pares.
Hay un gañán arando
con cinco pares, con cinco pares.

Yo tiré un limón por lato
y en tu puerta se paró.
Y en tu puerta se paró.
Y hasta los limones saben
que nos queremos los dos.
Que nos queremos los dos.

Yo me subí a un pino verde
por ver si lo divisaba.
Por ver si lo divisaba.
Lo que divisé fue el foco
del coche que lo llevaba.
Del coche que lo llevaba.

Venga jaleo, jaleo.
Venga jaleo, jaleo,
ya se acabó el alboroto
y ahora empieza el tiroteo.
Y ahora empieza el tiroteo.

Venga jaleo, jaleo.
Venga jaleo, jaleo,
ya se acabó el alboroto
y ahora empieza el tiroteo.
Y ahora empieza el tiroteo.
Letras: Popular y F. García Lorca (fragmento)
Canta: Tina Pavón
Guitarra: J. A. Rodríguez

• Los tercios destacados son los que conforman las estrofas originales. Analiza
métricamente las estrofas y averigua qué nombre reciben. ¿Alguna de ellas es el
estribillo?

27 Investiga en Internet, en la biblioteca del colegio, preguntando en la peña flamenca
de tu localidad o a algún aficionado las siguientes cuestiones. Después, comenta las
conclusiones a las que llegues con tus compañeros y compañeras de clase.
• Una pequeña biografía de Pastora Pavón Cruz, La Niña de los Peines.
• Dos estrofas de dos cantes distintos de La Niña de los Peines, una de
bulerías y otra de alegrías.
• El nombre de dos peñas flamencas, andaluzas o no, que estén
dedicadas a las bulerías y a La Niña de los Peines, respectivamente.
22
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B1

28 Lee e interpreta los siguientes fragmentos musicales para aprender nuevos

recursos compositivos.

CD
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El tema y el motivo musical
Para expresar una idea a través de la música se necesita un tema musical que dé
sentido a la melodía. Este tema se compone de partes más pequeñas llamadas motivos
musicales. Estos motivos nos permiten recordar una melodía o incluso una obra
completa, como sucede con la 5ª sinfonía de Beethoven.

• Escucha el comienzo de esta sinfonía de Beethoven y trata de identificar el motivo.
Para hacer una composición musical es importante conocer algunos recursos o
principios básicos:
– Repetición: Se trata de hacer una repetición exacta del motivo principal. Sirve para
ayudar a recordar mejor la melodía.
A

A

– Variación: se trata de hacer una repetición del motivo principal pero algo cambiado,
como por ejemplo las figuras rítmicas. Sirve para enriquecer la melodía a partir del
motivo principal.
A

A'

– Contraste: se presenta un motivo totalmente nuevo. Sirve para variar la música
para que no sea muy repetitiva y aburrida.
A

B

• Crea e interpreta con la flauta una composición en la que aparezca un motivo musical
de 4 compases y alguna repetición, variación o contraste del mismo. No te olvides de
emplear solo las notas musicales que conoces.
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29 Con la música de fiesta podemos sentirnos alegres, pero no solo con las personas

que nos rodean, sino también a la hora de llevar a cabo otras actividades como, por ejemplo,
comprar. ¿Quieres saber a qué se debe esto? Lee el siguiente texto y coméntalo con tus
compañeros y compañeras.
CD

24

-

1

Música y consumo
¿Crees que la música puede influir en
el modo de comportarnos? Algunos
científicos han hecho experimentos a
través de los cuales han demostrado que
ciertas actividades como comer, comprar,
pasear o conducir pueden llevarse a cabo
de distinta forma según los estímulos
sensoriales que nos rodeen. Es decir, lo
que percibamos fundamentalmente por
la vista, el oído y el olfato puede hacer
que estemos a gusto en un sitio o que queramos irnos rápidamente. De este modo, si
estamos en un lugar donde vemos cosas bonitas, escuchamos sonidos que nos gustan
y hay un olor agradable estaremos predispuestos a estar ahí durante bastante tiempo.
Por el contrario, si en ese lugar no nos gusta lo que vemos, huele mal y hay sonidos
insoportables seguramente queramos irnos de allí lo antes posible.
Estos estudios son conocidos por los comerciantes y es por este motivo por lo
que cuando vemos o escuchamos un anuncio publicitario, cuando estamos en un
centro comercial o cuando comemos en un restaurante podemos escuchar una
música determinada con distintas intenciones: que compremos cosas que no teníamos
pensadas, que gastemos más dinero o que comamos a una determinada velocidad,
entre otras muchas.

• Piensa en estas situaciones, escucha unos
fragmentos musicales pertenecientes a diversos
géneros y comenta cómo crees que influirían en
tu comportamiento en cada caso.
– Estás con tu familia en un restaurante
comiendo, ¿cómo influiría cada música en el
modo de comer?
– Estás con tus padres haciendo la compra en un
supermercado, ¿con qué música comprarías de una
manera más alocada?
– Ves un anuncio de televisión sobre un juego que te
gusta, ¿qué música le pondrías a este anuncio para
que te llamase más la atención?
• Piensa en una situación donde creas que mediante la música se podría influir en el
comportamiento de las personas. Describe esa situación y la manera en que quieres
influir mediante la música. Después busca una canción o una pieza musical adecuada
para tal fin. Por último, comenta y reflexiona con tus compañeros y compañeras tu
planteamiento.
24
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30 Crea e interpreta en grupo distintas músicas para sonorizar las situaciones que se te

proponen e intentar influir en el comportamiento de las personas. Para ello, puedes emplear
los instrumentos musicales de los que dispongas en clase. Graba tus interpretaciones con
un dispositivo electrónico y escucha y comenta los resultados.
Situaciones:
1. Eres un vendedor o una vendedora de
coches. ¿Cómo sería la música para
vender un coche deportivo a una persona
joven? ¿Qué música pondrías en el
concesionario para vender un coche a
una persona mayor?
2. Trabajas como encargado/a en un
restaurante de comida rápida y tu misión
es que la gente coma rápidamente
para que dejen vacías las mesas lo
antes posible y así puedan comer más
personas en el mismo tiempo.

31 ¿Conoces el programa informático Audacity? Elige y busca una pista musical para

emplearla en los casos que se plantean en la actividad anterior. Para adaptar la pista a estas
situaciones, crea modificaciones en la velocidad de reproducción siguiendo las instrucciones
de tu maestro o maestra. Por último, escucha y comenta los resultados que obtengas con el
resto de la clase.

Audacity es un editor de grabación y edición de sonido que es libre y gratuito. Puedes descargarlo en tu ordenador a través de
Internet. Te permite grabar audio y aplicar
efectos como cortar, amplificar o cambiar
la velocidad o el tono de una pista de audio.
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32 Canta y acompaña este villancico con los ostinatos propuestos.
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1

¡Ay! qué niño
Allegro

Popular de Segovia

A

&===i===Y!=X=W=V!=i===Y!=h===W!=V=T=U!=f===V!
¡Ay!

qué

Ni

- ño ¡ay!

qué

be

-

llo ¡ay! qué̮her-mo - so̮her-

&===W=V=V!=g===X!=Y===V!=Y====!=i===Y!=X=W=V!
mo - so ¡ay! qué

ga - lán

sus

-

ga - lán.

Los

pas - to - res

&===i===Y!=h===W!=V=T=U!=f===V!=W=V=V!=g===X!
o - ve

jas que des - de

el

cie - lo los

ven

ba-

B

&===Y===V!=Y=T=U!=f===V!=g===U!=f===U!=T=T=U!
jar,

ba - jar. Los pas - to

- res

y

los

Re

-

yes jun-tos

&===f===V!=h===W!=g¶===!=V=T=U!=f===V!=g===U!
i

- ban a

por

le

-

ña, pa - ra

ca

- len - tar

al



&===f===U!=T=U=V!=h===W!=f===U!=U=d==!=T====!
Ni

-

ño que̮ha na- ci - do̮en No - che Bue - na. _______

Ostinato parte A
Crótalos
Claves

Ostinato parte B
Pandero

Agujero
trasero

Panderetas

• Interpreta la melodía con la flauta siguiendo los pasos que te
indique tu profesora o profesor.
• Por último, interpreta con toda la clase el villancico. Para ello
podéis formar tres grupos: uno canta, otro toca con la flauta y
otro acompaña rítmicamente.
26
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