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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 Un paseo por el campo y la ciudad
Flamenco
y música
andaluza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más
música

• Lectura, escucha y comentario de La rosa del azafrán (zarzuela).
• Canto y acompañamiento rítmico de Novia del campo, amapola (J. R. Jiménez).
• Lectura, escucha, comentario y representación gráfica de obras del nacionalismo musical: El Moldava (Smetana).
• Lectura, escucha, baile y comentario de géneros musicales de la música urbana: hip hop, rap y reggaetón.
• Improvisación de letras sobre base musical de rap.
• Escucha y clasificación de los diferentes tipos de voces.
• Búsqueda de información sobre cantantes de ópera: M. Caballé y C. Álvarez.
• Escucha y análisis de Un americano en París (Gershwin).
• Canto e interpretación de la Canción de cuna (Brahms).
• Lectura, escucha y baile de la obra Pesebres (Mompou).
• Canto a varias voces, acompañamiento e interpretación instrumental de los villancicos Gatatumba y Dicho
popular.
• Repaso general del bloque.

Lenguaje
musical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura y comentario sobre las tonás camperas: La vida en el campo.
Escucha, comentario y análisis de la trillera.
Lectura y comentario sobre los cantes camperos o tonás propias de las faenas del campo.
Lectura y comentario sobre el campo de las tonás.
Escucha y comentario de una toná.
Lectura y comentario sobre las tonás urbanas.
Escucha y análisis del martinete.
Lectura, clasificación y escucha de las voces en el flamenco: afillá, natural, laína y de falsete.
Escucha y representación melódica de la debla.
Lectura, comentario y escucha de las nanas.
Lectura, comentario y escucha de la saeta.
Análisis de la estructura estrófica de cantes del campo de las tonás.
Repaso general del bloque.

Planificación e interpretación de una composición para representar el curso de un río.
Creación de presentaciones digitales audiovisuales.
Creación e interpretación de composiciones a partir de la escucha de obras musicales.
Lectura y experimentación sobre técnica vocal: la voz impostada y cuidados de la voz.
Reflexión en torno a las agresiones acústicas.
Experimentación y edición musical con programas de informática musical (Audacity): grabación, efecto de
cambio de tono y guardado de proyectos y archivos.
Lectura y experimentación en piezas musicales de la anacrusa y la nota.
Experimentación e interpretación instrumental de piezas musicales añadiendo nuevas notas (Do).
Creación de coreografías a partir de la forma musical de una obra.
Repaso general del bloque.

BLOQUE 2 Una vida de música
Flamenco
y música
andaluza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lectura y comentario sobre Juan «El Tiznao».
Escucha y comentario de una seguiriya para guitarra flamenca.
Lectura, escucha y comentario sobre la seguiriya.
Análisis y comentario de la estructura estrófica de la seguiriya, la serrana y la liviana.
Canto e interpretación del Himno de Andalucía.
Escucha, lectura y comentario de la serrana.
Búsqueda de información e investigación sobre personalidades del flamenco: El Planeta, Silverio Franconetti,
Demófilo.
Escucha, lectura y comentario de la liviana.
Lectura, escucha y comentario sobre la guitarra en el flamenco: el instrumento y sus partes y mecanismos y
recursos.
Búsqueda y escucha de audiciones flamencas.
Repaso general del bloque.
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•
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•
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•

Lenguaje
musical

• Experimentación e interpretación instrumental de piezas musicales añadiendo nuevas notas (Fa#).
• Experimentación y lectura de elementos del lenguaje musical: el sostenido.
• Creación e interpretación de composiciones a partir de un esquema rítmico o tema dado empleando los recursos de repetición, variación y contraste.
• Planificación y creación de piezas musicales empleando programas informáticos de notación musical.
• Análisis de la forma musical de una canción para la creación de coreografías.
• Interpretación de esquemas rítmicos de la música salsa: clave 3+2 y clave 2+3.
• Interpretación de recitados rítmicos con cambios de compás e improvisación melódica a partir de los mismos.
• Grabación, edición y valoración de una pieza musical conocida empleando el programa Audacity.
• Repaso general del bloque.

Lectura de Una vida de música y análisis de la música como medio de expresión de ideas y sentimientos.
Canto de canciones de música pop: Yin Yang (Jarabe de Palo).
Creación e interpretación de coreografías a partir de una canción conocida.
Canto, baile e interpretación de ritmos de la música salsa: Vivir mi vida (M. Anthony).
Canto y práctica instrumental de Cumpleaños feliz.
Escucha y canto de la música swing: Doeba (R. Veenker).
Improvisación melódica a partir de una base de swing.
Canto y comentario de música de cantautor: Sea (J. Drexler).
Interpretación de la marcha procesional Caridad del Guadalquivir (P. Lola).
Búsqueda y escucha de versiones de un tema musical conocido.
Repaso general del bloque.

BLOQUE 3 Mujeres de película

pág. 52

Flamenco
y música
andaluza

•
•
•
•
•
•

Más
música

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje
musical

• Creación e interpretación de canciones a partir de unas instrucciones dadas.
• Grabación, edición y valoración de una pieza musical conocida empleando el programa Audacity.
• Experimentación y lectura de elementos de la técnica instrumental y el lenguaje musical: el pizzicato y el
ritardando.
• Interpretación de recitados rítmicos.
• Análisis de la forma musical de obras musicales.
• Lectura, experimentación y creación de una banda sonora para una historia previamente escrita.
• Creación, canto y edición de una canción empleando programas informáticos de notación y edición musical.
• Repaso general del bloque y del curso.

Lectura y comentario sobre Una enigmática mujer: La Petenera.
Escucha y comentario de una petenera corta o chica y de una petenera larga o grande.
Lectura, comentario y análisis de la estructura estrófica de la petenera.
Lectura y comentario acerca de la petenera.
Búsqueda de información y audiciones sobre la petenera.
Búsqueda de información e investigación sobre artistas flamencos: D. Antonio Chacón, Ramón Montoya, El
Gallina, La Argentinita y Naranjito de Triana.
• Lectura y comentario de vocabulario y léxico flamenco para el análisis de actuaciones musicales.
• Repaso general del bloque y del curso.
Lectura y comentario de Mujeres de película.
Búsqueda de información y comentario del papel de las mujeres en la historia de la música occidental.
Escucha, comentario y representación gráfica de De un viejo jardín (L. Boulanger).
Escucha, acompañamiento y búsqueda de información sobre Carmen (G. Bizet).
Canto, baile y dramatización de Dancing Quenn y Mamma mía (ABBA).
Lectura, escucha, recitado y comentario de Pizzicato (L. Delibes).
Canto y comentario de la canción Colores en el viento (BSO Pocahontas).
Escucha y práctica instrumental de bandas sonoras originales de música de cine: Amelie (Y. Tiersen).
Escucha e interpretación de Pompa y circunstancia (E. Elgar).
Creación y canto de letras a partir de melodías conocidas.
Repaso general del bloque y del curso.
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Un paseo por el
campo y la ciudad

1 Lee el siguiente texto y coméntalo con tus compañeros y compañeras:
La vida en el campo
La mañana amaneció esplendorosa, el sol se despertaba parsimonioso por los olivares
mientras sus rayos cubrían de amarillo los cereales de la campiña. Los pajarillos
entonaban sus cantos de amanecida y los gallos del corral lanzaban al aire sus agudos
«quiquiriquís» avisando que el nuevo día era llegado.
Sobre el verdor de los olivos destacaba la blancura de cal de una casa que allí
llamaban «cortijillo» y que no era sino un humilde y solitario edificio blanco como
la nieve y solo festoneado por el color marrón de puertas y ventanas y por el gris de
las tejas árabes del tejado. Tenía dos plantas. En la baja estaba la cocina y un amplio
salón que era a un tiempo comedor y sala de trabajo de Josefa, la joven mujer de la
casa, donde hacía sus labores con la máquina de coser de pie que su madre le regaló
cuando se casó, donde planchaba la ropa que lavaba en el arroyo próximo y donde
cuidaba de su pequeño retoño. El resto de la planta era la cuadra de las bestias y el
corral de las gallinas y los conejos. En la planta superior estaba el dormitorio, el pajar
y los graneros.
Jacinto, el hombre de la casa, después de tomar un humeante café y coger la
capacha que le había preparado su mujer para la comida del día, aparejó las mulas,
cogió las hoces, los cordeles y demás avíos y salió, subido en la Golondrina, para su
campo dispuesto a terminar la siega de su trigo.
La jornada fue dura. Jacinto, encorvado sobre las mieses, iba cogiendo manojos
de trigo y segándolos con la hoz que sujetaba con su mano derecha. Cubría su cabeza
con un sombrero de paja y un pañuelo de yerbas se ajustaba al cuello para empapar
el sudor que corría por su cabeza. Un cántaro de agua a la sombra de un olivo cercano
era el remedio para apagar su sed. En una de estas breves paradas para beber, Jacinto
observó el silencio del campo roto solo por el canto de un jilguero que trinaba sobre
un matojo. Aquello lo inspiró para entonarse con una copla que era expresión de sus
sentimientos de padre recién estrenado:
Si este año le saco
dinero al trigo
una lujosa cuna
compro a mi niño.
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El cante pareció darle impulso para afanarse más en la siega. Amontonaba
sin cesar los haces de trigo formando gavillas que amarraba con cordeles y así, sin
descanso, consiguió darle fin a la tarea. Recogió las mulas que pastaban tranquilas y
cargó sobre ellas todas las gavillas para llevarlas a la era con las de los días anteriores.
Una vez allí las extendió todas, tras soltarle los cordeles, sobre el suelo pedregoso y
duro de la era circular ayudándose de las horcas y los bielgos. A continuación puso a
trotar las mulas sobre aquella informe y desigual alfombra de tallos secos hasta que
consiguió una cierta uniformidad de superficie para que pudiera rodar el trillo. Éste
era una especie de mesa baja con una serie de hileras de ruedas dentadas para triturar
los tallos. Sobre la tabla un taburete de cuatro patas de hierro con asiento de enea para
el mulero. Jacinto enganchó las mulas, se subió al trillo y empezó a dar vueltas. Giros
y más giros hasta que las cañas quedaran reducidas a paja y los granos de trigo se
soltaran de las espigas. Jacinto se animaba al compás de los cascabeles de las mulas
y se entonó con esta copla:
La mula Golondrina
qué floja está
que se cree que la trilla
se va a acabar.
Y se acabó. Entonces Jacinto, acompañado por unos vecinos que vinieron a
ayudarle como era habitual entre los pequeños agricultores el ayudarse unos a otros,
sacó las palas, los bielgos, las horcas… y todos empezaron a levantar al aire esos
aperos cargados de la paja en que habían quedado reducidos los tallos secos de trigo;
el aire de poniente, complemento esencial para el venteo, se llevaba la paja varios
metros más allá mientras los granos de trigo se quedaban en la era. Al final, Jacinto
los recogió en sacos, cargó las mulas y los llevó a su granero. Cuando llegó a su
casa, Josefa lo aguardaba a la puerta sentada en una
mecedora y durmiendo a su hijo con suaves balanceos
mientras entonaba esta nana:
Todavía no tiene
mi niño penas;
por si acaso su madre
ya lo consuela.

2 Contesta oralmente o por escrito estas cuestiones acerca de la lectura que acabamos
de leer.

• E n la lectura se describe una casa de campo que seguramente no tiene las mismas
dependencias que la casa donde tú vives. ¿En qué se parecen esa casa y la tuya? ¿En
qué se diferencian?
• Cuando Jacinto fue a trillar había hombres allí para ayudarle. ¿Por qué? ¿Ves normal
que así se haga?
• Cuando cantan Jacinto y Josefa ¿se acompañan con guitarra? ¿Por qué crees que es
así?
• Comenta y analiza las letras que aparecen en la lectura.
• Busca y escribe en tu cuaderno el significado de estas palabras que aparecen en la
lectura: esplendorosa, mies, gavilla, era, bielgo, apero y venteo.
UN PASEO POR EL CAMPO Y LA CIUDAD
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3 Escucha esta trillera popular de la comarca onubense del Andévalo que han cantado

después artistas profesionales. Para comprender bien la letra debemos tener en cuenta
que el cantaor además de tener presente el trabajo que está haciendo también está
recordando a su novia, a la que le gustaría ver más tiempo del que su madre le permite.
Después, analiza y comenta la audición.
CD

1

-

1

Trillera
¡Ay, mula!,
¡vámonos, vámonos…!
La mula Golondrina
qué floja está,
se cree que la trilla
se va a acabar.

Como quieres que vaya
de noche a verte,
si le temo a tu mare
más que a la muerte.

La muerte fuera,
la muerte fuera.
Si le temo a tu mare
más que a una fiera.

…¡Mula…!

¡Vamos, mula...!

¡Mula…!

Letra: popular
Canta: Calixto Sánchez

4 Lee y comenta el siguiente texto sobre los cantes camperos.
Cantes camperos o tonás propias de las faenas del campo
Tradicionalmente el campo se llenaba de vida de sol a sol. No había máquinas y los
aperos eran manejados por las manos diestras de unos trabajadores que pasaban
jornadas enteras pendientes de las distintas faenas que, sucesivamente y sin solución
de continuidad, se repetían cada año. Así surgen los distintos cantes o tonás:
• Cantes de besana o de arada. Las tierras se araban para moverlas y airearlas
después de recoger las cosechas al tiempo que se dejaban libres de hierbas y se
preparaban para la nueva siembra. Así, haciendo surcos perfectamente alineados
sobre la superficie de las fincas, se pasaban el día entero. La monotonía del paisaje,
siempre el mismo, su soledad y la doble necesidad de distraerse y de alegrar a las
bestias, posibilitaban la interpretación de unos cantes que, necesariamente, se
hacían sin guitarra ni acompañamiento alguno y con una melodía valiente pero
sencilla y sin complicaciones.
• Cantes de siega. De igual manera podíamos hablar de la siega. En las campiñas de
secano, lo que más se sembraba era cereales (trigo, avena, cebada…) que, una vez
maduros, necesitaban ser cortados para separar así el grano de la caña. Era la siega.
• Cantes de trilla o trilleras. En las labores de la campiña que venimos tratando la
trilla era el punto final del proceso. El cereal formando gavillas se llevaba a la era, un
trozo de terreno de forma circular y generalmente empedrado, donde se extendía el
cereal en sucesivas capas. Gracias al trillo y a base de dar vueltas y más vueltas sobre el
cereal se iban cortando las cañas y rompiéndose las espigas, hasta que después de una
jornada de trilla acababa todo convertido en dos productos: el cereal limpio y la paja.
Ambos productos se conseguían separar gracias a los aventadores, quienes
elevaban al cielo palas y bielgos cargados para que el grano cayera vertical por su
peso, mientras la paja se amontonaba un poco más lejos empujada por el aire.

10

UN PASEO POR EL CAMPO Y LA CIUDAD

MUESTRA EDITORIAL

bla
bla
bla

B1

5 A través del flamenco podemos conocer cómo vivieron nuestros antepasados y valorar
cómo gracias al trabajo y el esfuerzo de ellos podemos disfrutar actualmente de las
comodidades que todos y todas tenemos. Lee, reflexiona y comenta este texto con tus
compañeros y compañeras.
El campo de las tonás
Como ya te habrás dado cuenta, en este bloque vamos a conocer varios estilos del
flamenco relacionados con diversos aspectos cotidianos del modo de virir en Andalucía
hace varias décadas: el trabajo, el día a día en los hogares, la religiosidad, etc. Por este
motivo, todos estos cantes tienen algo en común: la ausencia de acompañamiento de
guitarra o cualquier otro instrumento musical. En su caso, los sonidos que podrán
acompañar alguno de estos estilos serán los propios de los trabajos con los que se
relacionan: cascabeles de las mulas y voces del propio cantaor durante las tareas
agrícolas o sonidos de martillo en las herrerías, entre los más destacados.
La «toná» es la tonada dicha en andaluz. Las tonás son, en general, todas las
coplas que se cantan sin guitarra y que proceden de antiguos romances o pregones.
Su estrofa es, generalmente, una copla o cuarteta de cuatro versos de ocho sílabas que
riman los pares. A veces añaden un verso más o se repite alguno.
La primera toná que un niño escucha es la nana. La nana la cantaban las
madres a los niños pequeños para que se durmiesen. Todavía hay padres y madres
que duermen a sus hijos meciéndolos y cantándoles nanas.
Hay otros cantes sin guitarra que se cantaban en el campo mientras se hacían las
faenas de labrar la tierra, sembrar, segar los cereales, trillar, etc. Los cantes de besana
o de arada son cantes que se refieren a las faenas que hacían los hombres del campo
mientras araban la tierra. Los cantes de siega son los cantes que se refieren a las
antiguas faenas de segar los cereales. Las trilleras son cantes que se hacían mientras
se trillaba el trigo o la cebada en las eras.
En los barrios de las ciudades y en los pueblos agrícolas también se hacían cantes.
El más importante de todos es el martinete que los herreros hacían en las fraguas. Su
acompañamiento era el compás de los golpes del martillo sobre el yunque. La toná,
como cante propio, es una preparación para el martinete, con su mismo compás y
sin guitarra. La debla es una toná más espectacular, al parecer creada o divulgada a
partir de Tomás Pavón.
Las saetas son los cantes que se hacen en la calle a los pasos en Semana Santa.
Aunque en algunos pueblos se conservan interesantes saetas antiguas, lo general es
cantar saetas por seguiriyas o por martinetes.

6 Lee, escucha y comenta esta toná. Después, copia y analiza en tu cuaderno la estrofa
original de este cante. ¿Qué nombre recibe este tipo de estrofas?

CD

2

-

1

Toná
Ay, trin, trin, trin trin,… ay…
En la oscura.
En la oscura herrería
entre el humo y el carbón,
dinerito que yo ganaba
«bañao» en sangre y sudor.

Letra: popular
Canta: Calixto Sánchez
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7 La manera de vivir de nuestros antepasados no solo podemos verla reflejada en el

flamenco, también en otros géneros musicales como, por ejemplo, la zarzuela. Lee el texto
sobre La rosa del azafrán.
La rosa del azafrán
La rosa del azafrán es una zarzuela con música de Jacinto Guerrero y con un guión
basado en la comedía de Lope de Vega titulada El perro del Hortelano. Se estrenó en el año
1930 en el Teatro Calderón de Madrid. Esta zarzuela trata una historia de amor entre
dos personajes de clases sociales diferentes. Durante la historia, se cuenta que el amor es
tan frágil como el azafrán, en tanto que la flor de esta planta es sumamente delicada.

• Escucha siguiendo la letra, lee y comenta este movimiento de esta conocida
zarzuela.
CD

-

1

Coro de las espigadoras
Esta mañana muy tempranico
salí del pueblo con el hatico
y como entonces la aurora venía
yo la recibía
cantando como un pajarico.
Esta mañana muy tempranico.

La espigadora con su esportilla
hace la sombra de la cuadrilla
sufre espigando tras los segadores
los mismos sudores
que el hombre que siega y que trilla.
La espigadora con su esportilla.

Por los carriles y los rastrojos
soy la hormiguita de los despojos
y como tiene muy buenos ojos
espigo a veces en los manojos.

En cuanto suenan las caracolas
por esos trigos van ellas solas
y se engalanan con amapolas
sin abalorios ni angaripolas.

¡Ay, ay, ay, ay!,
qué trabajo nos manda el Señor
levantarse y volverse a agachar
todo el día a los aires y al sol.
¡Ay, ay, ay, ay!,
ten memoria de mí segador
no arrebañes los campos de mies
que detrás de las hoces voy yo.

¡Ay, ay, ay, ay!…
¡Ay, ay, ay, ay!,
no arrebaño los campos de mies
porque aguardo a que vengas tú aquí
a escuchar lo que vale un querer.
¡Ay, ay, ay, ay!,
si a tu lado me aguarda un querer
no me importan los aires ni el sol
ni que arranques de cuajo la mies.

La zarzuela es un género musical lírico y
escénico surgido en España en el s. xvii. Se
distingue sobre todo por contener partes
instrumentales, partes vocales (solos, dúos,
coros…) y partes habladas, aunque estas
últimas hay ocasiones en que no aparecen.
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8 Entre las muchas plantas que se encuentran en el campo, una de las que más ha

inspirado a todo tipo de artistas es la amapola. Lee este fragmento del poema de Juan
Ramón Jimenez titulado Novia del campo, amapola. Después, canta y acompaña
la canción impostando la voz como hacen los cantantes de zarzuela.
CD

4

-

1

Novia del campo, amapola
Novia del campo, amapola
que estás abierta en el trigo;
amapolita, amapola,
¿te quieres casar conmigo?

Juan Ramón Jiménez

Amapola del camino,
roja como un corazón,
yo te haré cantar, y al son
de la rueda del molino.

Música: Conchita Martín

No-via del cam-po ama-po___ la,

que es - tás

a- bier-ta en el tri____ go,

Crótalos
Pandero
FIN

a - ma- po - li - ta a-ma- po_____ la,

A- ma- po- la del ca - mi -

yo te ha-ré can-tar al son,

no,

¿te

quie - res ca - sar con - mi - go?

ro - ja co-mo un co-ra - zón,

de la rue- da del mo - li - no.

La voz impostada es aquella que se produce al utilizar las cuerdas vocales de manera que el sonido se
emita sin vacilaciones ni temblores. La emplean cantantes de muchos géneros musicales. Para conseguirla es preciso controlar la respiración y emplear distintas partes del cuerpo como amplificadores naturales.
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9 Por los campos y las ciudades suele discurrir el recorrido que hacen muchos

CD
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ríos. Lee, escucha y comenta esta obra del compositor Smetana dedicada a un río
de la República Checa.
El Moldava

Esta obra musical es un poema sinfónico compuesto por Smetana, un compositor
checo. La obra trata de describir el curso del río Moldava desde su nacimiento hasta su
desembocadura en el río Elba. Las partes que integran esta pieza musical son:
1. E
 l nacimiento del río a partir de dos pequeños manantiales: el Moldava Frío y el
Moldava Caliente.
2. La formación del río Moldava tras la unión de las aguas de los dos manantiales y su
discurrir a través de los campos y bosques.
 l paso del río ante unos cazadores que se encuentran en el bosque.
3. E
4. El paso por la celebración de una boda campesina donde están bailando una polka.
5. El transcurrir tranquilo y sosegado durante la noche donde suena la danza de las
ninfas acuáticas.
6. Su paso emocionante por los Rápidos de San Juan.
7. Tras ensancharse, el fluir apacible hacia la ciudad de Praga.
8. Su paso por un impetuoso castillo a las afueras de la ciudad de Praga.
9. S u desvanecimiento majestuoso y su desembocadura en el río Elba.

El nacionalismo musical es un movimiento que se
dio principalmente en Europa a mediados del s. xix
hasta mediados del s. xx. Los compositores usaban
el folclore musical de una región o se inspiraban en
ella para crear sus composiciones. Smetana es uno
de estos compositores por obras como El Moldava.

• Comenta las partes que más te hayan gustado o llamado la atención citando los
instrumentos que tienen más protagonismo en cada una de ellas.
• Mientras escuchas de nuevo la obra, crea y representa en un dibujo el transcurrir del
río Moldava en todos los momentos descritos por la música.
14
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10 Planifica e interpreta en grupo una composición para representar las etapas más

importantes en el curso de un río. Antes, lee y analiza esta información para determinar la
velocidad, la altura, la intensidad y los instrumentos que vas a emplear en cada momento.
El curso de un río
Es el recorrido que hace el río desde su
nacimiento hasta su desembocadura.
En el curso de un río se distinguen tres
partes: curso alto, curso medio y curso
bajo.

CURSO MEDIO

CURSO ALTO

CURSO BAJO
CURSO DEL RÍO

VELOCIDAD DEL AGUA

CAUCE

Alto

Rápida

Estrecho

Medio

Normal

Moderado

Bajo

Lenta

Ancho

• Realiza con el ordenador una presentación
para exponer a tus compañeros el
recorrido de un río desde su nacimiento
hasta su desembocadura. La presentación
deberá contener los siguientes elementos:
1. Elige un río que pase por tu provincia.
2. Los cursos alto, medio y bajo deben ir
en diapositivas independientes.
3. Cada curso deberá incluir una o varias imágenes representativas.
4. A la diapositiva de cada curso deberá asignarse una pista musical que sea
representativa.
UN PASEO POR EL CAMPO Y LA CIUDAD
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11 Lee y comenta este texto sobre las tonás urbanas.
Las tonás urbanas
• La toná. El cante por tonás es, seguramente, • El martinete. El martinete es un cante de
la primera expresión que tenemos del cante
trabajo, una toná, pero referida al trabajo
flamenco al proceder de la desmembración
en la fragua. La palabra «martinete» viede los antiguos romances o pregones que se
ne de martillo, y se refiere especialmente al
hacían por plazas y pueblos.
martillo pilón con que en el yunque de la
La estructura estrófica del campo de las tofragua se moldea a base de golpes el hienás es común para todas ellas, se trata de
rro incandescente recién salido del fuego
una cuarteta de versos octosilábicos asonanfragüero. Al tratarse de un trabajo tan duro,
tados que riman el 2º con el 4º, quedando lise piensa que el cante se llevaba a cabo no
bres los otros dos. Pero en el cante no es raro
durante la jornada laboral, sino al finalizar
repetir el primer verso en cuyo caso nos enla misma, cuando los fragüeros quedaban
contramos con cinco tercios. Musicalmente,
para conversar.
la toná tiene unos tercios melódicos largos y • La debla. Hay varias teorías sobre el origen
muy melismáticos, manteniéndose en todo
de la palabra que da nombre a esta toná:
momento en un registro medio. Entre los
«debla». Debido a esto y a otros motivos, nos
artistas que tienen grabadas tonás hay que
encontramos ante un cante de origen descodestacar a Tomás Pavón por su originalidad.
nocido y que solo conocemos gracias a las
• La carcelera. En realidad, la carcelera no es
grabaciones de Tomás Pavón, ya en la primás que una toná de tema carcelario que se
mera mitad del siglo xx. Lo que no podemos
afirmar es si se trata de una creación persorelaciona con el pueblo gitano por las persenal suya o una recreación en base a restos
cuciones y prisiones que estos padecen hasta
musicales que le llegaran y de los que no teque Carlos III en 1783 dicta la Pragmática,
nemos noticia. Desde el punto de vista musipor la que deben cesar muchas de las persecal, seguramente en este campo de las tonás
cuciones y castigos que se venían aplicando
que estamos estudiando, la debla sea la que
secularmente a este grupo étnico desde los
más dificultades interpretativas tenga.
Reyes Católicos.

12 Escucha y analiza este martinete resolviendo las cuestiones planteadas:
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6

-

1

Martinete
Letra original

Tercios que se cantan

Yo soy como aquel buen viejo
que está en medio del camino;
yo no me meto con nadie,
nadie se meta conmigo.

Ay, aaaay, ay.
Ay…
Yo soy como aquel buen viejo.
Yo soy como aquel buen viejo
que está en medio del camino;
yo no me meto con nadie,
nadie se meta conmigo.

Letra: Popular
Canta: Calixto Sánchez

•
•
•
•
16

Tal y como señala este cante, ¿merece recibir respeto aquel que lo da? ¿Por qué?
¿Crees que es importante escuchar las experiencias de las personas mayores? ¿Por qué?
¿Se escucha algún sonido de fondo? ¿Qué es?
Analiza y comprueba la métrica y la rima de la estrofa original teniendo en cuenta lo que
hemos leído en la actividad anterior en relación a la estructura estrófica de las tonás.
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que en la actualidad se conocen como música urbana.
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13 Lee y comenta este texto acerca de algunos de los estilos musicales

B1

Música urbana
La música urbana se refiere a los estilos y géneros musicales que tienen su origen y su
razón de ser en las grandes ciudades. En la música urbana se tratan temas referidos a
la ciudad, y sus habitantes son los creadores de la misma. En ciertas ocasiones, estas
músicas surgen en los barrios más humildes, de ahí que frecuentemente el uso de esta
música sea la protesta social sobre cuestiones que se consideran injustas. Aunque esta
música se origina en un lugar determinado hay casos donde su éxito se extiende a otras
muchas zonas del mundo. Muchos estilos y géneros musicales pueden entenderse como
música urbana. Algunos de los más destacados son: el hip hop, el rap y el reggaeton.
El hip hop es un movimiento artístico que incluye música rap, creación musical
(DJ), baile y artes visuales. Se originó durante la década de 1970 en el sur del Bronx y
Harlem, dos barrios estadounidenses de la ciudad de Nueva York.
El rap consiste en recitar rítmicamente rimas y juegos de palabras. Su origen
también es Nueva York. Se puede interpretar «a capella», aunque normalmente se va
acompañando de una base musical rítmica conocida como beat. Cuando el intérprete
adapta perfectamente las palabras del recitado al ritmo se dice que tiene mucho flow.
El reggaeton es un género musical derivado del reggae e influenciado por el hip
hop. Se inició en Panamá en los años 1970 y a comienzos de los años 1990 se extendió
a Puerto Rico. A diferencia del rap y la música hip hop, los cantantes de reggaeton
suelen mezclar los recitados con el canto.

• Escucha y baila improvisando movimientos de los estilos que han aparecido en la
lectura.
• Improvisa música rap adaptándote a la base rítmica propuesta. Para ello, analiza
antes algunas rimas o juegos de palabras que puedas emplear.
UN PASEO POR EL CAMPO Y LA CIUDAD
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14 Lee y comenta este texto sobre los tipos de voces en el flamenco.

9

-

1

Las voces en el flamenco
Todos sabemos que la voz se produce al pasar el aire de los pulmones por las cuerdas
vocales provocando la vibración de estas. Este chorro de aire que lleva el sonido necesita apoyarse en determinadas zonas del aparato fonador, por lo que el sonido final
dependerá del lugar en donde se apoye.
Cuando hablamos de flamenco hablamos de música, por lo que las voces flamencas se pueden clasificar como cualquier otro tipo de voz, aunque en el flamenco reciban denominaciones propias. A diferencia de los cantantes de ópera, que vienen estudiando técnica vocal desde hace algunos siglos, la gente del flamenco, cuya música
procede del pueblo, ha venido siendo autodidacta hasta tiempos recientes en que han
aparecido academias especializadas y conservatorios de música donde poder estudiar
la voz. Por este motivo se dice que en el flamenco existen tantos tipos de voces como
artistas. No obstante, la clasificación más generalizada de las voces en el flamenco es
la siguiente: voz afillá, voz natural, voz laína y voz de falsete.
• Voz afillá. Recibe este nombre por ser la que tenía El Fillo. El Planeta le dijo al Fillo:
Esa voz de broncano no se atiene a la norma… (Estébanez Calderón). Es una voz rozada, grave, de una cierta ronquera natural. Podríamos poner la voz de Juan Talega
como ejemplo de esta voz, aunque en la actualidad seria la voz del cantaor chiclanero Alonso Núñez «Rancapino» la que mejor la representa. Entre las cantaoras
podemos citar la voz de Fernanda de Utrera.
• Voz natural. También llamada por algunos «voz redonda». Es una voz limpia, con
una buena vocalización y que diferencia muy bien los sonidos graves de los agudos.
Muchos son los cantaores de ayer y de hoy que cantan con este tipo de voz. Tomás
Pavón, Antonio Mairena, Calixto Sánchez, entre otros. En cuanto a las mujeres tenemos las voces de Pastora Pavón «Niña de los Peines» o La Perla de Cádiz.
• Voz laína. Si la voz afillá es grave, la voz laína es aguda y de una gran capacidad
para los adornos y floreos de garganta. Muy fina y vibrante, su tesitura es tan aguda que podría confundirse con la voz femenina, de ahí que el término de voz laína
se emplee solo para los hombres. Un ejemplo de esta voz es la de Manuel Vallejo.
• Voz de falsete. Más que un tipo de voz es un recurso que ofrece la técnica vocal que
consiste en utilizar la voz de una forma más aguda que la natural. Se dice que un artista tiene voz de falsete cuando suele utilizar con frecuencia este recurso. El cantaor Pepe
Marchena es uno de los artistas con voz natural que suele emplear este recurso.

• Escucha e identifica en estos fragmentos musicales los tipos de voces que acabamos
de leer.

15 Escucha esta toná urbana, representa la

línea melódica siguiendo las indicaciones de tu
maestro o maestra y comenta el tipo de voz de
este cantaor.
CD
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10

Debla
Aaay, aaay, aaay, aaa, aay.
Ay, en el barrio de Triana
ya no hay pluma ni tintero
«pá» escribirle yo a mi madre
aaaay, aaaay, aaaay,
que hace tres años que no la veo.
Letra: Popular
Cante: Calixto Sánchez

18
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16 Lee y comenta el texto con tus compañeros y compañeras.
Clasificación de la voz
La voz es un instrumento de viento que se produce mediante la vibración de las
cuerdas vocales de una persona. Cada voz humana es distinta y única, por lo que
su clasificación no es sencilla. La manera tradicional de clasificarla es atendiendo al
timbre y a la tesitura. El timbre es la cualidad del sonido por la que se identifica el
objeto, instrumento o la voz que produce el sonido. En relación a la voz se distingue
básicamente en voz femenina, masculina e infantil (voces blancas). La tesitura se
refiere a la gama de notas musicales que de manera cómoda puede interpretar la voz
u otro instrumento musical. Este abanico de sonidos puede tener un registro agudo,
intermedio o grave.

TESITURA

TIMBRE

AGUDA
INTERMEDIA
GRAVE

MUJER

HOMBRE

Soprano

Tenor

Mezzosoprano

Barítono

Contralto

Bajo

VOCES BLANCAS

CARLOS ÁLVAREZ
(barítono)
MONTSERRAT CABALLÉ
(soprano)

Los cuidados de la voz son muy importantes para cualquier persona y, por supuesto, para los cantantes. De lo contrario
pueden aparecer ronquera y otros problemas relacionados con las cuerdas vocales.
Para cuidar la voz es importante no gritar,
beber mucha agua, evitar fuertes cambios
de temperatura y respirar correctamente.

CD

• Busca en Internet el nombre de un
artista que sirva de ejemplo para cada
una de las distintas voces. Después,
busca y escucha alguna actuación de
estos artistas.
• Escucha y clasifica las voces
11
que vas a escuchar.
1
-
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17 Los sonidos y ruidos de las grandes ciudades también pueden inspirar la creación

de obras musicales. Escucha y analiza esta obra musical titulada Un americano en París.
A través de ella, el compositor norteamericano George Gershwin narra el paseo de un
americano por la ciudad de París.
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Las agresiones acústicas son todos aquellos ruidos o sonidos desagradables
y molestos que podemos escuchar en nuestra vida cotidiana. Estos ruidos pueden tener efectos nocivos sobre la salud, en tanto que alteran el descanso y el
desempeño normal de tareas diarias como trabajar, estudiar, conversar, leer, etc.
Murray Schafer fue uno de los primeros compositores que se preocupó por este
tipo de contaminación acústica. Cada uno de nosotros es responsable de que tengamos un mundo limpio de ruidos que permita el bienestar de todas las personas.

• Crea e interpreta en grupo una composición en la que representes, al igual que
Gershwin, una escena urbana. Después actúa para tus compañeros y compañeras de
clase. Sigue estas instrucciones:
– Piensa en qué elementos quieres representar (coches, bicicletas, autobuses, etc.) y
con qué instrumentos musicales
– Determina cómo puede ser la melodía para cada uno de ellos
– Utiliza el recurso de la repetición cada vez que un elemento aparezca de nuevo
– Establece una forma o estructura para concretar en qué momentos aparecen los
distintos elementos
20
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B1

18 Edita sonidos con el programa Audacity para modificar y experimentar con el tono.

Sigue las instrucciones de tu profesor o profesora y realiza estas tareas.

1. Conecta un micrófono al ordenador y graba tu voz cantando durante varios
segundos.

2. Modifica el tono para que puedas tener la voz más grave o más aguda. Para ello
tienes que ir al menú «Efecto  Cambiar tono…» y mover hacia el lado izquierdo
o derecho el botón de la barra inferior para indicar el porcentaje de cambio que
quieres hacer. Después, escucha la vista previa para ver cómo queda el sonido.
Por último acepta el cambio cuando estés satisfecho con el efecto.

3. Guarda un archivo de audio donde aparezca tu voz más aguda y otra con tu voz
más grave. Para ello sigue el menú «Archivo  Exportar audio…».
• Siguiendo estos
mismos pasos, edita
una pista musical de un
cantante que conozcas
donde cambies el
tono de la canción.
Únicamente tienes que
sustituir el paso de la
grabación por el de
seleccionar el archivo
que desees modificar.
Para ello, sigue el menú
«Archivo  Abrir…».
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19 Lee y comenta esta información acerca de la nana flamenca.
Las nanas
Las nanas son canciones
originarias del folclore que en
todas las regiones de España
las madres han cantado a sus
hijos, arrullándolos para que
descansaran y durmieran.
Son pues canciones sencillas,
dulces, suaves, que invitan
al descanso, al silencio, a la
paz. De todo ello se deduce
que la nana no tiene un
origen flamenco pero que,
sin embargo, y precisamente
por la sensibilidad de su
música y por la dulzura de
sus letras, el mundo flamenco
se la apropia para convertirla
en un elemento más de su
inventario. Para ello se toman
como modelo especialmente
las nanas que cantaban las madres andaluzas meciendo y acurrucando a sus niños o
niñas, con esa especial entonación que las caracteriza, más pausada y con cierto sabor
a copla.
La estructura estrófica de la nana es una seguidilla que, como sabemos, está
formada por una estrofa de cuatro versos, primero y tercero heptasílabos de rima
libre y segundo y cuarto pentasílabos de rima asonante, más una estrofa de tres versos,
primero y tercero pentasílabos con rima asonante y el segundo heptasílabo, de rima
libre.

• Escucha y comenta esta nana flamenca. Después, analiza la estructura
estrófica.
CD
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1

Nana
Todavía no tiene
mi niño penas,
por si acaso su madre
ya lo consuela.

Todavía no tiene
mi niño nombre,
y su madre lo llama
Rey de la Noche.

Cuna de besos,
centinela que guarda
su primer sueño.

Que su memoria
se haga fuerte y domine
las negras sombras.
Ea… Ay, la nana…
Autor: J. L. Rodríguez Ojeda
Cante: Melchora Ojeda

22
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20 Canta e interpreta con la flauta y con instrumentos de placas esta conocida
canción de cuna.
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Canción de cuna
J. Brahms

Buenas noches, mi bien,
duerme bajo el rosal,
con las manos de amor
sobre tu corazón.

Duérmete chiquitín,
dulce niño del alma
duerme en calma feliz
quiero hacerte sonreír.

Que mañana verás
la hermosura sin par.

Que tu madre aquí está
junto a ti velará.

Que mañana verás
la hermosura sin par.

Que tu madre aquí está
junto a ti velará.

Agujero
trasero

`r
Do

La anacrusa se refiere a la nota
o al grupo de notas sin acento
que preceden al primer tiempo
fuerte de una melodía, por lo
que aparece antes de la barra de
compás. Cuando una partitura
comienza en anacrusa, el primer
compás no está completo con todos sus tiempos.
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21 Lee y comenta esta información acerca de la saeta.
La saeta
Origen y significación. La saeta es un cante que en las fiestas religiosas de la Semana
Santa hace el pueblo rompiendo el aire, esgrimiendo penas, dirigiendo súplicas o
expresando sentimientos íntimos ante los pasos de las procesiones que representan la
pasión y muerte de Jesús. En cuanto a la génesis musical de la saeta y su posible origen,
existen diversas teorías.
El Diccionario de la Real Academia Española define la «saeta» como copla breve
y sentenciosa que para excitar a la devoción o a la penitencia se canta en las iglesias o en
la calle durante ciertas solemnidades religiosas. Para Joaquín Turina es un sentimiento
del cantaor que traslada a la imagen en su cante sus propias cuitas y para el poeta
palaciego Joaquín Romero Murube es como un escalofrío con prisa que va desde los labios
de quien lo dice a la magnitud inconmensurable de Dios… En todo caso, siempre será
un cante que el andaluz más o menos dotado para el cante de todas las geografías
entonará a las imágenes de su ciudad, pueblo o barrio, como expresión de amor y
fervor religioso.
Clasificación. En los estudios al respecto, encontramos diversidad de criterios para
la clasificación de las saetas, por lo que hemos optado por seguir el criterio de su
aparición histórica y un resumen de las teorías de varios autores. Así podemos hacer
la siguiente clasificación:
a) Saeta primitiva. Es la que también podríamos llamar
preflamenca. Tiene su desarrollo al cobijo de la
iglesia hasta el siglo xviii y aunque nos puedan
haber llegado algunos girones musicales, a modo
de reliquias, están prácticamente perdidas.
b) Saeta antigua. Tiene un carácter popular, ya que a
finales del siglo xviii y en el siglo xix el dominio de
la saeta pasa de la iglesia al pueblo.
c) Saetas modernas. Es propiamente la saeta flamenca.
El cantaor de flamenco, a finales del xix y principios
del xx, ve en la saeta un nuevo modo de expresión
y se la apropia, haciendo de ella una pieza de
virtuosismo. La saeta moderna o saeta flamenca se
puede dividir en tres bloques: saeta por siguiriyas,
saeta por martinetes y saetas personales.

Saeta
Una estrella había en el cielo
y en la marisma cayó,
la acompañaba un lucero
para alumbrar tu carita,
¡mi virgen de los Remedios!
Letra y cante: José Sánchez Triguero, «Itoly» de Los Palacios
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• Escucha y comenta esta saeta. Después, responde
oralmente o por escrito a las cuestiones planteadas.
– ¿Crees que es sencillo cantar una saeta? ¿Por
qué?
– ¿Qué te parece que es lo más difícil de hacer con
la voz?
– ¿Qué papel juega la respiración en estos cantes?
– ¿Has escuchado alguna vez una saeta mientras
veías una procesión de Semana Santa?
– ¿Te pareció emocionante?
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22 Como acabamos de ver, la música es una parte fundamental en las
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celebraciones religiosas. Una celebración religiosa a la que muchos compositores y
artistas han dedicado obras es la Navidad. Lee y escucha siguiendo el musicograma
esta obra titulada Pesebres.
Pesebres

F. Mompou

La obra Pesebres fue compuesta por Federico Mompou, un compositor español nacido
en Cataluña a finales del siglo xix. Le gustaba mucho el piano y debido a esto gran
parte de sus composiciones están hechas para ser interpretadas con este instrumento.
En Pesebres, título que está en catalán y que en castellano se traduce por belenes o
nacimientos, nos habla a través de su música de la tradicional costumbre de poner el
belén en un paisaje invernal
y agrupando pequeñas figuras en torno al nacimiento del
Niño Dios en el portal. Este
fragmento que vas a escuchar
es una danza en la que nos
describe la alegría de una
reu
nión familiar en la que
se cantan y bailan villancios
frente al belén.

• Crea e interpreta en grupo una sencilla coreografía teniendo en cuenta la estructura
musical de la obra: ABA’.
UN PASEO POR EL CAMPO Y LA CIUDAD
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23 Canta, acompaña e interpreta con la flauta e instrumentos de placas este villancico
popular de Andalucía. Después, actúa para otros compañeros y compañeras del colegio.
CD
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Gatatumba
Andalucía

}
}
}

Como verás, el villancico se repite dos veces. La primera y la segunda vez interprétalo en un
tempo andante. La tercera vez comienza a cantar lentamente en un tempo adagio y poco a
poco ve cada vez más deprisa adaptándote al gesto de dirección de tu profesor o profesora.
A esto le llamamos en música accelerando.
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B1

24 Canta y acompaña con instrumentos esta canción navideña basada en el refrán Año

de nieves, año de bienes. Para ello sigue las indicaciones de tu profesor o profesora.

CD

18

-

1

Dicho popular
Música: Conchita Martín

}
}
}
}
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