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1   Acordes 
y laúdes
Sumario 
1 Músicas medievales
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 Auditorio moderno: cantautores españoles Auditorio moderno: cantautores españoles

 Recuerda Recuerda

 Actividades fi nales Actividades fi nales

La Edad Media es uno de los periodos más largos 
de la historia de la humanidad. En esta unidad cono-
cerás el tipo de música que se hacía en los monas-
terios, en los castillos y en las plazas de los pueblos. 
Descubrirás también que la música medieval sigue 
sonando hoy en día en algunas fi estas tradicionales, 
en los mercadillos medievales y en mucha música 
actual. 

Aprenderás, además, qué es un acorde y te acerca-
rás a otros estilos musicales, como la música árabe y 
los cantautores españoles.
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1. ¿Soy capaz de explicar qué es un acorde?

2. ¿Conozco alguna característica de la música que se 
hacía en la Edad Media?

3. ¿Sé quién es Luis Eduardo Aute y en qué estilo musical 
se engloba?

Reflexion a
La música medieval sigue viva 

Cuando oyes hablar de música medieval, quizá puedas 
pensar que se trata de una música muy antigua y lejana 
que nunca has escuchado. Actualmente hay muchos 
grupos que intentan reproducir la música medieval tal 
y como sonaba en su época, utilizando reconstruccio-
nes de instrumentos de la Edad Media. 
Dentro de otros estilos musicales más actuales, tam-
bién puedes encontrar la presencia de esta música tan 
antigua, pero a la vez llena de una magia muy especial, 
en bandas sonoras de películas, en la música de video-
juegos, en series de televisión (como por ejemplo Vi-
kings), en la música folk e, incluso, en la música rock.

Muchos grupos de rock y folk se ven atraídos por la 
música de la Edad Media. Así, encontramos denomi-
naciones de estilos como rock medieval, folk pagano, 
etc. En este vídeo puedes escuchar a Faun, grupo de 
folk pagano que ha alcanzado importantes puestos en 
las listas de éxitos de música pop del norte de Europa.
https://www.youtube.com/watch?v=zOvsyamoEDg
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 UNIDAD 1

La Edad Media es un largo periodo de tiempo (siglos V al XV) en el que predomi-
naron manifestaciones musicales como el canto gregoriano, la música profana y el 
nacimiento de la polifonía.

1.1.  Música monofónica religiosa: 
el canto gregoriano

La evolución de la música occidental parte del canto medieval de la iglesia, el 
canto gregoriano, llamado así en honor al papa Gregorio I (540-604), que fue su 
primer recopilador.

 Músicas medievales

 Experimenta 
1. 1  Escucha el siguiente fragmento de canto gregoriano y responde:

a) ¿Se escuchan instrumentos o solo voces?
b) ¿Cantan a una o varias voces?
c) ¿Sabrías identificar en qué idioma está?

Observa ahora en el pentagrama el inicio del fragmento que acabas de escuchar:

Tras la audición pueden deducirse las siguientes características del canto grego-
riano:

DVD
Fragmento de una película am-
bientada en la Edad Media, don-
de un grupo de monjes canta 
gregoriano.

Sabías que...
2  En ocasiones, el pueblo ri-

diculizaba la música de la iglesia, 
como en el caso de la Misa del 
asno, donde se interpretaban 
melodías gregorianas a modo 
de burla.

Figura 1.1. Monjes cantando 
canto gregoriano.

Figura 1.2. Características del canto gregoriano.

Es un canto a capella, es decir, 
solo con voces y sin instrumentos.

Todas las voces cantan la misma 
melodía. Por tanto, la textura es 
monofónica o monódica.

La temática es religiosa. 
Está concebido para orar.

Su ritmo es libre (ausencia de 
compás) y fluye con la declamación 
del texto.

Sus autores son 
anónimos.

Si tienes buen oído, habrás 
notado que el idioma es el latín.
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UNIDAD 1

1.2.   Música monofónica profana: 
trovadores y troveros

Cuando se habla de música medieval, puede pensarse que solo se interpretaba 
música en la iglesia, pero no es así.

 Experimenta 
2. 3  Escucha un fragmento de la canción Tant ai aimé (Tanto he amado), del

trovero medieval Conon de Béthune, y escribe en tu Libro de trabajo las dife-
rencias que aprecias con respecto al canto gregoriano.

En la Figura 1.3 puedes ver a una serie de músicos ante una pareja de nobles. El es-
cenario es el campo, tocan instrumentos típicos de la época (arpa, cornamusa, chiri-
mía) y si cantasen, podría intuirse que la temática de sus canciones no sería religiosa.
La imagen anterior refleja muy bien la música profana de la época, la cual se desa-
rrolló principalmente gracias a los trovadores y troveros en los siglos XII y XIII, en 
especial en Francia.
Entre los trovadores más importantes está Bernart de Ventadour (?-1195). España 
tendrá un papel no menos importante de la mano de personajes relevantes, como 
el trovador Martín Codax o el rey Alfonso X el Sabio.

De la audición anterior, se pueden deducir las características más importantes de 
la música de trovadores:

Sabías que...
Los trovadores fueron gente no-
ble y culta e, incluso, hubo reyes 
entre ellos, como Ricardo Cora-
zón de León. 

Eran poetas y compositores, 
pero la interpretación de estas 
piezas solía ir a cargo de los ju-
glares o ministriles.

Figura 1.4. Características de la música de trovadores. 
Capitel de la Puerta de los apóstoles, en la iglesia 
de Santa María la Mayor, Morella (Valencia).

La temática de sus canciones era el 
amor a una dama, la guerra, etc.

Cantaban en su propia lengua 
(lenguas modernas), no en latín.

A diferencia del canto 
gregoriano (canto colectivo), 
los trovadores cantaban a solo.

Normalmente acompañaban 
sus canciones con 
instrumentos.

Los autores de esta música firman sus 
obras, es decir, no son anónimos.

Figura 1.3. Trovadores cantando 
a la nobleza.
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1 UNIDAD 1

1.3.   Las Cantigas de Alfonso X el Sabio
Una de las grandes joyas de la música profana medieval española es la inmensa 
colección de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio (1221-1284).

Es sabido que el rey no solo fue organizador de esta colección, sino que, además, 
tomó parte en ella, componiendo algunas cantigas (Figura 1.5). En esta colección 
aparecen casi 2 000 miniaturas que aportan información muy valiosa sobre la vida 
cotidiana, la mezcla de culturas en España y el estudio de los instrumentos de la 
época.

La palabra cantiga designa un tipo de composición poético-musical en len-
gua galaicoportuguesa. Se considera música profana, aunque su texto sea de 
tema religioso.

Las cantigas narraban los milagros de la Virgen (unas pocas eran de alabanza). La 
estructura de una cantiga consiste en la alternancia continua de un estribillo con 
diferentes estrofas. Al final de cada estrofa, los últimos versos de la misma retoman 
la rima y la música del estribillo.

Una de las cantigas más famosas es la Cantiga de Santa María n.º 100, conocida 
como «Santa María, Strela do dia», la cual vas a interpretar en la flauta e instrumen-
tos de láminas en la sección Interpretamos música medieval.

 Actividades 
1. 4  El músico Eduardo Paniagua, especializado en

música antigua, grabó una colección de discos so-
bre las Cantigas de Santa María. Uno de esos dis-
cos fue dedicado a las Cantigas de Valencia, donde 
se cuentan historias relacionadas con toda su área 
geográfica.

a )  Escucha el fragmento inicial de la Cantiga n.º 126 
titulada «La saeta clavada del hombre de Elche». 
Esta cantiga cuenta la historia de un hombre de 

esta ciudad que fue herido en el rostro por una 
flecha. Por más que intentaron sacársela, no pu-
dieron. Para intentar calmar su sufrimiento le lleva-
ron ante el altar de la Virgen y, llorando, confesó 
sus pecados, lo que hizo que la flecha saliese sin 
dolor.

b ) Intenta seguir la letra. ¿Se aprecia en lo que has 
escuchado la alternancia habitual de estribillo y es-
trofas característicos de la cantiga?

2. Busca en la web bit.ly/cantigasvalencia y haz un listado con el nombre de las cantigas que hagan alusión a luga-
res de la Comunidad Valenciana.

Texto inicial 
de la cantiga 

Estribillo
De toda chaga ben 
póde guarir.

Estrofa 1 
Como sãou en Élche ũa vez 
Santa María, a Sennor de 
prez, a un óme de chaga 
que lle fez ũa saet', onde 
cuidou fı̃ir. De toda chaga 
ben póde guarir

Estrofa 2 
Ca a saeta ll’entrara 
assí pelos óssos da faz, 
com’aprendí, que non 
lla podían tirar dalí per 
maestría, nen i avı̃ir. De 
toda chaga ben póde guarir

Figura 1.5. Miniatura de una cantiga.
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11UNIDAD 1

 Actividades 
3. 5  Escucha el siguiente organum. Observa en la partitura cómo a la

melodía gregoriana (voz principalis) se le ha añadido una voz por encima a
distancia de quinta (voz organalis).

1.4.   El nacimiento de la polifonía
La Figura 1.6 y la Figura 1.7 corresponden a dos obras arquitectónicas valencianas 
pertenecientes a la Edad Media. Son ejemplo de los dos estilos arquitectónicos 
principales de este periodo: el románico y el gótico. Como puede observarse, el 
románico es un estilo más horizontal mientras que el gótico tiende a la verticalidad.

Figura 1.6. Ermita románica de Nuestra Señora 
de la Huerta, Ademuz.

Figura 1.7. Puerta gótica de los apóstoles de la 
catedral de Valencia.

Con la música ocurrió algo similar. Se dio una tendencia a la verticalidad con el 
paso de la monodia o monofonía (una sola melodía) a la composición de música a 
varias voces o melodías simultáneas, naciendo así la polifonía. Este término pro-
viene del griego poli (varias) y fonos (voces).

La polifonía es una textura musical que consiste en componer música a varias 
voces que suenan de manera simultánea.

A. La primera polifonía (siglos ix al xiii). El Ars Antiqua
Las primeras obras polifónicas no surgen hasta el siglo ix y lo hacen a partir del 
canto gregoriano. Tomando las melodías gregorianas como base, se añaden a es-
tas otras voces a distancia interválica de cuarta o quinta, ya que, según la concep-
ción medieval, estos eran los intervalos que sonaban bien. A estas primeras obras 
polifónicas se les llamó organum.

Recuerda
Un intervalo es la distancia en 
altura entre dos sonidos.

Para nombrarlo contamos de la 
primera nota a la última por el 
orden de la escala y utilizamos 
el ordinal femenino.

Voz organalis
5.ª por encima

Voz principalis
Gregoriano
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12 UNIDAD 1

 Experimenta 
3. 6   Escucha un fragmento de un motete medieval. 

Observa en la partitura cómo es una obra a tres voces 
y cada voz tiene su propio texto. ¿Puedes identificar 
cuándo y en qué orden entra cada voz en la audición?

En el siglo xii y xiii se desarrolla una importante escuela musical en torno a la 
Catedral de Notre Dame en París. Destacaron como compositores de polifonía 
en esta escuela Leonín y Perotín. Estos compositores desarrollaron una variante 
del organum llamada organum melismático. 
Durante el siglo xiii, surgen nuevos tipos de composición polifónica más comple-
jas como son el conductus y el motete. 
El conductus es una composición polifónica elaborada sobre melodías de nueva 
creación (y no gregorianas como en el organum). Los motetes (mot significa ‘pala-
bra’ en francés) surgen como composiciones a varias voces. En los primeros mote-
tes medievales cada voz tenía su propio texto, a veces en diferentes idiomas.

B. Siglo xiv El Ars Nova
En el siglo xiv la polifonía se seguirá desarrollando con compositores como Phi-
lippe de Vitry o Guillaume de Machaut. Empieza a adquirir más importancia la 
música profana y se desarrollan géneros polifónicos profanos como la chanson.

 Actividades 
4. 7  La siguiente melodía es un fragmento de canto

gregoriano. Sobre él se compuso un organum al que 
se le añadió una voz más grave a distancia de cuarta. 
Observa que, a diferencia del anterior ejemplo, las 
voces se van separando poco a poco. Completa las 

notas que faltan (todas a distancia de cuarta) y luego 
interpreta este fragmento con tus compañeros en 
dos grupos de flautas.  
A continuación escuchad la audición interpretada 
por voces.

Sabías que...
En el Códice Calixtino, conser-
vado en la catedral de Santiago 
de Compostela, se encuentra 
el fragmento de música medie-
val a tres voces más antiguo de 
Europa.

Voz principalis
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1UNIDAD 1

  Auditorio histórico: 
el canto gregoriano

El canto gregoriano es una música que fue concebida para orar. El auditorio ideal 
para escuchar esta música es un monasterio o una catedral. Dependiendo de la 
forma de cantar el texto, se distinguen tres estilos melódicos. 

• Estilo silábico: se entona cada sílaba de texto con una nota.

• Estilo melismático: se entona cada sílaba de texto sobre muchas notas.

• Estilo neumático: se entona cada sílaba en más de una nota (2 a 4).

 Actividades 
5. 8  Escucha atentamente los tres fragmentos de

gregoriano incluidos en los recursos de la web. En tu 
Libro de trabajo intenta colocar las sílabas del texto 

en las notas que aparecen en las partituras de los 
dos primeros. Especifica a qué estilo meló dico co-
rresponde cada uno de ellos.

Fragmento 1. Texto: Kyrie Eleison

Fragmento 2. Texto: Lauda Sion salvatorem, Lauda ducem et pastorem

Fragmento 3. Texto: Puer Natus est nobis et filius

DVD
Escucha el himno gregoriano 
Veni Creator Spiritus, mientras 
se visualiza la partitura en nota-
ción antigua.

La notación musical no siempre ha sido igual, y 
el gregoriano se ha conservado en notación cua-
drada. Esta forma de anotar se llamó así por el 
uso de cabezas cuadradas en las figuras, que se 
trazaban sobre un tetragrama (cuatro líneas), en 
lugar del pentagrama actual.

Figura 1.8. 
Partitura 
de canto 
gregoriano.
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1 UNIDAD 1

A continuación tienes dos melodías con una sonoridad claramente medieval. Esto 
se debe a la escala utilizada, llamada modo de re (en la Antigüedad se llamaban 
«modos» a las escalas). Cada melodía se repite. Sobre la base grabada puedes 
tocar la melodía 1 o la 2, pero también puedes combinar la primera melodía con la 
segunda y tocarlas seguidas sin repetir.

 Interpretamos música medieval

Sabías que...
Cuando dos voces establecen 
un diálogo que muestra una in-
dependencia melódica como la 
del ejemplo anterior, decimos 
que desarrollan una textura 
polifónica.

 Actividades 
6. 11  Una vez  sepas interpretar en flauta el «Pequeño

paseo medieval», añade el siguiente acompañamien-
to con las indicaciones de tu profesor o profesora. 

También puedes crear una letra para el ejercicio 1 así 
como una pequeña coreografía sobre esta pieza mu-
sical, inspirándote en danzas de la época.

Música: JOSÉ PALAZÓN

Pequeño paseo medieval

Andante

La pieza está concebida para que, cuando toques el ejercicio 1, se escuche al mis-
mo tiempo un oboe tocando una segunda melodía, de modo que se produzca un 
diálogo musical.

También la instrumentación o elección instrumental contribuye a ese sonido an-
tiguo. Así, en esta pieza has podido escuchar instrumentos como el arpa, el laúd 
y variada percusión, además de un bordón (sonido mantenido), elementos todos 
ellos propios de la música de la Edad Media.

9
10
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1UNIDAD 1

A. Esquema interpretativo

4c 4 + 4c 8c 4c 4 + 4c 8c 4c 4 + 4c

Intro A  A b a A  A b a
A  A

(canon)

Percusión Todos Flautas Todos Láminas Todos

Interpreta junto con un grupo de música medieval la Cantiga 100.

Música: ALFONSO X EL SABIO
Arreglo y adaptación: JOSÉ PALAZÓN

Cantiga de Santa María n.º 100

DVD
•  Interpretación de la Cantiga

n.º 100 a cargo de alumnos
de un instituto de educación
secundaria.

•  Interpretación de la Cantiga
n.º 100 a cargo de un grupo
de música antigua.

12
13
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1 UNIDAD 1

Los trovadores se acompañaban de 
instrumentos de cuerda 
pulsada, como el laúd, el 
arpa (Figura 1.10), el salterio 
o la viola, improvisando
melodías para adornar la
línea vocal.
Los instrumentos de 
cuerda frotada se 
utilizaban, muchas veces, 
para hacer notas sostenidas 
en las que se apoyaba 
la voz.

Entre los instrumentos de viento, 
empleaban flautas dulces, chirimías 
(antecesoras del moderno oboe, 
con lengüeta 
doble), 
cornamusas 
(Figura 1.11) 
(gaitas) y 
trompetas.

 El mundo de los instrumentos
Sabías que...

 El músico Carlos Núñez ha 
dirigido varios conciertos en el 
que han sonado instrumentos 
medievales reconstruidos a par-
tir de los que aparecen esculpi-
dos en el Pórtico de la Gloria de 
la catedral de Santiago.

En la iglesia el instrumento más utilizado fue el órgano.

Los instrumentos en la Edad Media se utilizaron principalmente en la música 
profana.

Figura 1.9. Cantigas de 
Santa María.

Figura 1.11. Cornamusa.

Figura 1.12. Órgano en la capilla 
de Todos los Santos, Praga.

Figura 1.10. Arpa.

 Actividades 
7. 14  Escucha la siguiente audición, que contiene cua-

tro fragmentos de diferentes instrumentos medievales. 
Asocia cada uno de ellos a una de las siguientes mi-
niaturas de la colección de Cantigas de Alfonso X.

Figura 1.13. Figura 1.14. Figura 1.15. Figura 1.16. 

También los instrumentos de percusión eran 
muy variados: platillos diversos, campanillas, 
triángulos, tambores de todo tipo, etc.

Se siluetearán las 
imágenes en alta
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1UNIDAD 1

 Actividades 
8. Construye en tu Libro de trabajo acordes perfectos sobre las siguientes notas.

Escribe estos mismos acordes en un editor de partituras y escucha el resultado.

 Teoría musical: el acorde (I)
Si alguna vez has visto a tus amigos tocando una guitarra, habrás oído comentarios 
similares a «¿cómo se toca ese acorde?», pero ¿sabes en realidad qué significa esa 
palabra?

El término acorde va íntimamente ligado al de armonía, que en música hace refe-
rencia a todo lo relacionado con la organización de sonidos simultáneos, es decir, 
sonidos que suenan al mismo tiempo. 

La armonía sirve de acompañamiento a la melodía, enriqueciéndola y contribuyen-
do a configurar su carácter. El fundamento de la armonía es el acorde.

Un acorde es un conjunto de tres o más sonidos diferentes que suenan 
simultáneamente.

Un tipo de acorde muy utilizado en música es el acorde perfecto, que se 
construye con un intervalo de 3.ª y otro de 5.ª sobre una nota dada. Este tipo 
de acorde tiene, por tanto, tres sonidos diferentes. Obsérvalo en el siguiente 
ejemplo:

Intervalo 3.ª Intervalo 5.ª Acorde de do

Pero las mismas notas que conforman un acorde perfecto pueden repetirse a 
diferente altura. Así, podemos formar un acorde con más sonidos, aunque 
básicamente seguirá siendo el mismo, ya que solo empleamos tres notas 
diferentes. Observa en el siguiente ejemplo tres maneras de escribir el acorde 
de do.

Recuerda
Un intervalo es la distancia en 
altura que hay entre dos notas, y 
puede ser armónico o melódico. 

Para nombrarlo hay que contar 
por el orden de la escala desde 
la primera nota a la última (am-
bas inclusive).

 Intervalo Intervalo 
 melódico armónico

(fa, sol, la, si, do’) 
Intervalo de 5.ª

Figura 1.17. Guitarra con la mano en 
posición de acorde.
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1 UNIDAD 1

1. Con mucho ritmo
En esta unidad estudiaremos la célula rítmica denominada 
tresillo de corchea:

El tresillo de corchea es considerado un grupo irregular 
porque realiza una subdivisión de la negra en tres corcheas, 
en lugar de dos.

Ejercicio 1. Responde a modo de «eco» (por ejemplo, con palmadas) a cada uno de 
los compases que vayan sonando.

Ejercicio 2. Practica el siguiente ejercicio (con palmadas, bongós, etc.) sobre una 
base rítmica grabada.

Ejercicio 3. Ritmo con percusión corporal: saludo I (método BAPNE).

Antes de realizar el ejercicio completo, practica el saludo con la siguiente secuen-
cia de trabajo:

1. Palma, palma, muslo derecho (M. D.), muslo izquierdo (M. I.) (diez veces).

2. Palma, palma, muslo derecho (M. D.), muslo izquierdo (M. I) (diez veces) + «hola»
(apretón de manos).

3. Palma, palma, muslo derecho (M. D.), muslo izquierdo (M. I.) «Hola» «¿Cómo es-
tás?» (con los pies) (diez veces).

Tu profesor o profesora te indicará cómo tienes que hacerlo, principalmente los 
puntos 2 y 3.

Sabías que...
El método BAPNE de percusión 
corporal ha sido creado por el 
profesor Javier Romero para 
estimular los diversos tipos de 
atención y memoria.

Se consigue así ejercitar diferen-
tes inteligencias: musical, lógico-
matemática, espacial, corporal, 
interpersonal, entre otras.

Escuela de músicos 

15

16

Percusión 
corporal

BAPNEBAPNE

Eco Eco

EcoEco
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1UNIDAD 1

2. Práctica de láminas
Este apartado está destinado a conseguir una buena técnica en los instrumentos 
de láminas. En esta primera unidad deberás conseguir una correcta posición del 
cuerpo (Figura 1.18) y de los brazos (Figura 1.19).

DVD
Visiona el vídeo Práctica de lá-
minas que te ayudará a realizar 
estos ejercicios.

 Experimenta 
Practica la correcta posición de espalda y brazos delante de un instrumento 
de láminas tocando notas al azar pero concentrándote en que sea correcta.

Escuela de músicos 

16

Ejercicio 1

15

Ejercicio 2

3. Afi nando
Para la práctica musical es importante que sepas reconocer y leer con fluidez las 
notas en el pentagrama. 

En los siguientes dos ejercicios vas a practicar la lectura de las notas do-re-mi-fa-
sol. Puedes ayudarte de la flauta para aprender la correcta afinación. Las comas 
situadas encima del pentagrama indican dónde debes respirar. 

¿Podrías intentar ponerle letra al segundo ejercicio?

Figura 1.18. Mantén 
la espalda recta.

Figura 1.19. Los brazos 
ligeramente más abiertos 
que un ángulo recto.
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2 UNIDAD 1

La música árabe
En este apartado dedicado a las músicas del mundo te acompañará un grupo 
«virtual» de músicos especialistas en música árabe. Esta música, como podrás 
comprobar, tiene un sonido muy característico derivado de los elementos que la 
conforman: modos melódicos y rítmicos, melodías muy ornamentadas, instrumen-
tos como el laúd árabe y la flauta nâi, además de variada percusión que incluye 
instrumentos como la darbukka (Figura 1.20).

En el siguiente musicograma puedes observar que la pieza sigue una estructura 
ternaria, con una parte A que se repite y una parte B que contrasta rítmica y me-
lódicamente con A.

 Actividades 
9. 19  Escucha Hijaz Raks de Omar Faruk Tekbilek. En ella puedes apreciar las

características arriba citadas: un modo rítmico que se repite continuamente, el
sonido de los modos melódicos árabes y cómo la melodía es doblada por otra,
algo muy característico en esta música.

Músicas del mundo

DVD
Interpretación de la pieza Me-
dina Siyasa a cargo de alumnos 
de un instituto de edu cación 
secundaria.

Figura 1.20. Darbukka.

Intro :  A  : :  A  ::  B  :

Allegro16
17

Medina Siyasa
Música: J. A. ALAJARÍN / J. PALAZÓN

A

Allegro Música: J. A. ALAJARÍN / J. PALAZÓN

A

A

B
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21UNIDAD 1

En este apartado aprenderás a tocar piezas a dúo con tus compañeros. Observa 
cómo la primera voz (flauta 1) se encuentra siempre en el pentagrama de arriba y la 
segunda voz (flauta 2) en el de abajo.

En esta ocasión interpretaréis una conocida canción popular española. Observa 
que la primera y segunda voz son exactamente iguales, aunque empieza una antes 
que la otra. Se trata, por tanto, de una versión en canon de esta canción.

Podéis ensayarla con el acompañamiento musical incluido en el CD.

A dúoA dúo

20

Tres hojitas

Canción popular española
Allegro

Flauta 1

Flauta 2

Fl. 1

Fl. 1

Fl. 1

Fl. 2

Fl. 2

Fl. 2

En este apartado aprenderás a tocar piezas a dúo con tus compañeros. Observa 
cómo la primera voz (flauta 1) se encuentra siempre en el pentagrama de arriba y la 
segunda voz (flauta 2) en el de abajo.

En esta ocasión interpretaréis una conocida canción popular española. Observa 
que la primera y segunda voz son exactamente iguales, aunque empieza una antes 
que la otra. Se trata, por tanto, de una versión en canon de esta canción.

Podéis ensayarla con el acompañamiento musical incluido en los recursos de la 
web.
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22 UNIDAD 1

Escucha

Otros cantautores

R E P R O D U C I R

Cantautores

El panorama más actual de cantautores cuenta entre sus filas con artistas como Roza-
lén, Marwan, Andrés Suárez o Zahara, entre otros.

África, de Joan Manuel Serrat
Canción que describe el lado más duro 
de este gran continente: hambruna, 
guerras, enfermedades, desigualdades…

Sin tu latido, de Luis Eduardo Aute
Perteneciente al disco Cuerpo a cuerpo (disco 
de oro en los 80), Aute canta al amor deseado 
y, en muchas ocasiones, derrumbado.

1Escucha 1

Burka, de Pedro Guerra
En esta canción Eva simboliza a la mu-
jer sometida a lo largo de la historia y 
su reflejo en la actualidad a causa de la 
discriminación de género.

Pongamos que hablo de Madrid, de 
Joaquín Sabina
Canción que expresa, en palabras del propio 
Sabina, la historia de amor y odio a una ciudad 
invivible, pero insustituible.

1

 Actividad 
10. 18  Escuchad de nuevo la canción Burka. En grupos de cuatro:

1. Buscad la letra de la canción y haced un resumen del contenido.
2. Leed algunos de los siguientes artículos relacionados con la problemática del uso del burka:

https://bit.ly/2FFC2HE   https://bit.ly/2FGvxVd
3. Debatid en clase sobre el tema de la canción: aspectos más relevantes del ámbito social, familiar, etc.

Entendemos por cantautor al artista que, por lo general, escribe e interpre-
ta sus propias canciones. También se caracteriza por escribir sobre temas 
comprometidos, ya sean de tipo social o político o de cualquier otra índole.

El panorama nacional de cantautores es variado y difícil de abarcar. Desde Serrat, 
Aute, Víctor Manuel, Krahe, Sabina o los canarios Rosana y Pedro Guerra. También 
de habla hispana son los cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, el uruguayo Jor-
que Drexler y el argentino Fito Páez.
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2UNIDAD 1

Recuerda 
CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

Canto gregoriano Cantigas de Santa MaríaTrovadores y troveros Nacimiento 
de la polifonía

Canto colectivo religioso 
de autores anónimos y 
ritmo libre, en latín y a 

capella.

Música profana poética-
musical en lengua 

galaicoportuguesa.

Música profana individual 
que utiliza nuevas lenguas, 
con instrumentos y ritmo 

marcado.

Música a varias voces 
cuya primera forma 

conocida es el organum.

LENGUAJE Y CREACIÓN

Intervalo

Distancia en altura 
entre dos notas.

Tresillo de corchea

Célula rítmica irregular 
al incluir tres figuras en el 

lugar que ocupan dos.

Acorde

Tres o más sonidos 
que suenan 

simultáneamente.

ESCUCHA

Auditorio histórico

• Silábico.
• Neumático.
• Melismático.

Auditorio moderno: 
cantautores

• Pedro Guerra.
• Rosana Arbelo.
• Joaquín Sabina.
• Joan Manuel Serrat.
• Luis Eduardo Aute.

Instrumentos medievales

• Chirimía.
• Cornamusa.
• Salterio.
• Viola medieval.

INTERPRETACIÓN

Textura polifónica

Disposición de dos o más líneas 
melódicas con independencia entre ellas.

Modo

Escala antigua utilizada en la Edad 
Media y el Renacimiento.
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2 UNIDAD 1

Actividades finales 
1.  Define intervalo y acorde.

2.  Nombra los siguientes intervalos.

3.  Observa los siguientes acordes e indica los casos en los que el acorde sea
perfecto, tal y como has podido aprender en esta unidad.

a)  b) 

c)  d) 

e) f) 

4.  Explica en qué consiste el tresillo de corchea. Escribe en tu cuaderno dos
compases de 4/4 que contengan al menos dos tresillos.

5.  Indica en tu Libro de trabajo si es verdadero o falso lo que se afirma:
a) La música de la Edad Media es exclusivamente religiosa.
b) El canto gregoriano se canta en latín, tiene ritmo libre, es monódico y se

canta a capella.
c) Hubo compositores muy conocidos de canto gregoriano.
d) El movimiento trovadoresco surge en Alemania.
e) Las canciones de trovadores y troveros se acompañan de instrumentos,

cantan al amor y a la guerra, y lo hacen en lenguas modernas.
f) En el estilo neumático del canto gregoriano cada sílaba se canta con una

sola nota.
g) El rey Alfonso X el Sabio participó en la composición de algunas cantigas.
h) Las Cantigas de Santa María son un género de música profana.

6.  ¿Qué tal tus facultades detectivescas? En la Edad Media vivió un monje lla-
mado Guido d’Arezzo. A él se atribuye la invención del nombre de las notas
utilizando un himno religioso (Himno de la festividad de San Juan Bautista).
a) Léelo y encuentra las notas ocultas:

ut quean laxis 
resonare fibris 
mira gestorum 
famuli tuorum 
sol ve populi 
labii reatum

Sancte Iohanes

b) Si has encontrado las notas ocultas, ¿cuál de ellas tiene un nombre com-
pletamente diferente a las que tú conoces?
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2UNIDAD 1

7.  Busca información en Internet sobre los cantautores propuestos en el apar-
tado Auditorio. Elige uno de ellos para realizar una presentación que inclu-
ya información sobre su trayectoria artística. Elige un programa con el que
puedas hacer la presentación y después compártela con tus compañeros y
compañeras de aula.

8.  Relaciona con flechas en tu Libro de trabajo las características musicales con
su estilo correspondiente.

Pieza polifónica sobre melodía gregoriana • • Trovadores
Pieza a varias voces con textos diferentes • • Motete

Monódico, ritmo libre y a capella • • Organum
Monódico, acompañado de instrumentos • • Gregoriano

Alternancia de estrofa-estribillo en galaicoportugués • • Cantiga

 Actividad TIC 
9.  Lee el tutorial que sobre la herramienta Shazam tienes en el Anexo TIC. A

continuación, instala la aplicación en tu dispositivo móvil y resuelve cada una
de las siguientes acciones:
a) Tu profesor o profesora pondrá en clase una música a su elección que no

te resulte muy conocida. Utiliza la aplicación para adivinar de qué canción
se trata y quién la canta.

b) A continuación, por parejas, id a los ajustes generales de Shazam y activad
la opción Shazam pop-up. El icono de la aplicación quedaría activo en tu
móvil y podríais utilizar la aplicación mientras tengáis otras abiertas.

c) Tu compañero o compañera reproducirá música medieval en plataformas
de vídeo como YouTube. Utilizad como palabras claves para búsqueda:
«música de troveros» y «trovadores».

d) Haz clic en el icono emergente de la aplicación y comprueba si es capaz de
identificar la melodía y a quién pertenece.

e) Si te ofrece un resultado, haz clic en la etiqueta y comprueba si puedes
abrir la canción en Spotify o añadirla a una lista de reproducción de esta
última aplicación. Realizad de nuevo el apartado b), pero ahora sería tu
compañero quien utilice Shazam y tú le pondrías la música. Anota todos los
resultados que vayas consiguiendo en una libreta y comentadlos en clase.

Ahora que has acabado la unidad, refl exiona y responde a las siguien-
tes cuestiones:
1. ¿Qué tipo de música medieval te ha resultado más interesante?
2. ¿Qué otros dos estilos musicales has conocido a lo largo de la unidad?
3. ¿Algún concepto no te ha quedado claro? ¿Qué difi cultad has encon-

trado? ¿Cómo podrías solucionarlo?
4. ¿Te ha resultado fácil interpretar los ejercicios de ritmo y las piezas

musicales?

Unidad de m
uestr

a pro
mocio

nal 

McG
raw-H

ill




