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La audición como recurso didáctico en secundaria 
 
 
1. Introducción 
 
Como bien decía la pedagoga y pianista argentina Violeta Hemsy de Gainza: “No 
existe más que una meta, única y clara en la educación musical, y consiste en que el 
niño ame la música. Cuanto más la comprenda, más cerca estará de ella y más la 
amará” 
 
La audición debe representar un eje fundamental en la enseñanza del área de Música, 
junto con el conocimiento teórico del lenguaje musical, la interpretación instrumental y 
vocal, y la danza. Gracias a la audición activa y comprensiva, el alumno se acercará 
poco a poco al mundo fascinante de la música y acabará comprendiendo y  
apreciando aspectos sobre ella que antes nunca hubiera imaginado. Por tanto, hay 
que convertirla en una práctica habitual y cotidiana en las clases de música, y no en 
algo aislado. Con la audición trabajaremos la capacidad de escuchar de los alumnos, 
al tiempo que potenciaremos sus habilidades de atención y concentración. Pero lo más 
importante, es que con la audición, podemos conseguir que disfruten de la música y 
adquieran un gusto y un criterio propios para escucharla.  
 
 La  repetición a lo largo del curso de las audiciones, produce satisfacción y placer 
auditivo ya que se deleitan escuchando una y otra vez los mismos fragmentos 
musicales. A lo largo de una semana puede escucharse la misma pieza analizándola 
desde distintos puntos de vista. La repetición del fragmento crea el mismo efecto que 
se produce cuando contamos un cuento conocido por todos, puesto que nos movemos 
en parámetros similares: marco familiar, posibilidad de anticipación y en definitiva, esto 
nos produce satisfacción y placer. El hecho de escuchar el mismo fragmento nos 
permite descubrir diferentes aspectos de la música que antes no habíamos podido 
apreciar, y nos ayuda, a interiorizarla y también posibilita que los alumnos puedan 
participar con sus iniciativas y crear nuevas propuestas. 
 
 
 
2. Aspectos a trabajar en una audición 
 
- Compositores: 
Es importante que el alumno sepa quién ha compuesto la obra que escucha, haciendo 
referencias a su época, al estilo de música que componía, a las particularidades del 
compositor en cuestión y a todas las anécdotas que puedan hacer referencias tanto a 
la obra como a la vida del compositor, pues muchas veces los alumnos prestan mucha 
atención a los entresijos de la vida de los compositores y  tienen mucha memoria para 
recordar todo lo que se les dice sobre el. 
 



 2 

- Incluir al fragmento dentro de una obra: 
Si la audición se hace sobre un fragmento que pertenece a una obra mayor, debe de 
situarse dentro de la verdadera obra, puesto que la fragmentación puede conducirnos 
a un conocimiento muy parcializado. Los alumnos deben de comprender también la 
magnitud de las obras clásicas. 
 
- Instrumentación: 
Aunque muchas veces los alumnos se quejan de que no les es posible distinguir un 
clarinete de un oboe, la práctica continua de las audiciones pone de manifiesto que el 
oído se esfuerza cuando tiene interés en lo que escucha, en poder distinguir un 
instrumento de otro. Al principio, los alumnos escuchan a los instrumentos como un 
bloque sonoro, para poco a poco ir escuchando canda uno por separado y disfrutar de  
ellos como un sonido individualizado dentro de un todo. 
                                                                                                                           
- Elementos musicales: 
Es imprescindible identificar ciertos elementos musicales (tempo, acentos, temas 
principales, tipos de finales –conclusivo, suspensivo-, diferentes intensidades y el 
efecto que producen…). Muchos de estos elementos pueden ser experimentados y 
comprendidos a través del movimiento. En realidad, hemos de saber relacionar el 
movimiento interno que provoca la música con el movimiento corporal externo. Los 
alumnos pueden llevar el pulso de la música que escuchan con el vaivén del propio 
cuerpo, las intensidades se reflejarán en las distintas expresiones de su cuerpo… 
Poco a poco, el alumno sentirá con su propio cuerpo todos los acontecimientos que se 
produzcan en la pieza que escuchan. 
 
-Estructura formal: 
Puede realizarse sobre audiciones tanto de música clásica como de música pop. Para 
ello, los alumnos tendrán que saber qué es un tema principal, una introducción, un 
punte, una coda, un estribillo, una estrofa… para después poderla identificar 
auditivamente. Este aspecto es quizá el que ellos creen que es el más difícil, pero la 
práctica diaria me dice que si tienen claro los elementos que deben analizar y se 
escogen las piezas adecuadas, todo es mucho más sencillo de lo que en un principio 
parece. 
 
- Movimiento: 
Aunque las audiciones se plantean desde una posición estática, también es bueno 
trabajar las audiciones asociadas al movimiento. Pueden realizarse sobre obras de 
música clásica o sobre canciones pop. Cuando queramos montar una danza o un baile 
sobre una audición, tenemos que tener muy claro que ésta no es el contenido principal 
que hay que trabajar, sino la técnica que nos sirve para llegar a una audición 
comprensiva. La dificultad de los pasos debe ser mínima o nula (aunque no por ello 
poco atractivo para los alumnos), de modo que no requiera toda la atención y 
concentración del alumnado. La danza es el medio, pero no el fin.  Al elegir una pieza 
o una canción para esta actividad, antes hay que escucharla para poder analizar 
auditivamente su estructura formal, que será muy clara para que el alumnado la pueda 
reconocer muy fácilmente. También el compás es muy importante; deben estar 
claramente definidos los acentos paran que se puedan coordinar fácilmente los 
movimientos con la música. Las melodías deben estar bien definidas, evitando el estilo 
contrapuntístico, en el que se pueden localizar con claridad las preguntas y respuestas 
de cada una de las partes de la obra. En las canciones pop, deben estar muy claros 
tanto los estribillos como las estrofas.  
 
- Carácter: 
El debate posterior a toda audición, permitirá que los alumnos sean cada vez más 
conscientes del carácter de la música y será una puerta abierta para que ellos sean 
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capaces de expresar las sensaciones anímicas que les produce la música, así como 
desarrollar su sentido crítico frente a toda obra de arte. 
 
Para que un alumno poco acostumbrado a escuchar tan detalladamente una pieza 
musical sea capaz de analizar todos estos elementos, es conveniente poner cada una 
de las audiciones las veces que sean necesarias. En todo proceso de aprendizaje, 
cada alumno tiene su propio ritmo, y mientras hay alumnos que con solo una vez que 
la escuchan son capaces de retener en su memoria mucha información, otros 
necesitarán  escucharla más veces para empezar a poder distinguir algo. Por eso, 
debemos respetar que quieran oírlas muchas veces. 
 
 
3. Normas a tener en cuenta en una audición 
 
Ya que las audiciones se trabajan de manera colectiva, tendremos que plantear unas 
normas de conducta y adquirir unos hábitos que ayuden a que ésta se pueda realizar 
sin problemas. Es importante que los alumnos sepan qué se espera de ellos en una 
audición: que van a conseguir con las audiciones, qué tipo de música será la que 
escuchen, cómo deben de comportarse, explicarles la diferencia entre oír y 
escuchar…Es aconsejable preparar el ambiente, el clima ha de ser relajado, ya que 
nosotros planteamos una audición desde una posición estática y debemos pedirles 
que se siente de una manera cómoda, para que su cuerpo esté en reposo y atento a la 
vez… En ningún momento, hemos de propiciar tensiones ni rigidez. Debido a que 
muchas veces los alumnos están muy nerviosos en clase y les cuesta relajarse de 
manera natural, resulta muy efectivo que además de adoptar una postura cómoda, 
cierren los ojos durante la audición. A los alumnos a los que se distraen porque no 
paran de mirar todo lo que ocurre a su alrededor, esto les resulta muy útil, a la vez que 
les mantiene más concentrado durante la audición y disfrutan más del sonido, ya que 
nada del exterior les interfiere en el proceso. 
 
También conviene cuidar la actitud corporal del profesor durante la actividad. En todo 
el proceso, el tono de su voz, su expresión, su tono muscular, serán un elemento 
fundamental para lograr un momento de escucha intensa y mantener la atención del 
alumnado. Es importante que sepa transmitir con su cuerpo el goce que le produce la 
música. Nunca debemos aprovechar para hacer algo mientras los alumnos escuchan. 
El profesor también debe escuchar atentamente la audición, disfrutando de ella, con 
actitud totalmente concentrada y relajada, para así poder transmitírselo a los alumnos 
que lo tienen delante. El profesor debe ser una imagen positiva en todo momento para 
los alumnos y dar un buen ejemplo de ello. 
 
Como norma general en toda actividad que se realice en el aula, los alumnos tendrán 
claro que tiene que respetar todas las obras que el profesor proponga, sean o no de su 
agrado, pues muchas veces opinan sin haberla escuchado, y la juzgan sólo por la 
época  en la que se compuso o la persona que la interpreta. La práctica docente me 
dice que muchas veces obras que han sido duramente criticadas en clase, terminan 
por agradar a los alumnos y son ellos, los que piden volver a escucharla. También 
deberán respetar las opiniones que se deriven de la escucha de las audiciones, sean 
realizadas por el profesor o por los compañeros. 
 
 
4. Criterios de selección de los fragmentos 
 
- Duración: 
Por regla general, es mejor escuchar fragmentos u obras cortas, para que el alumnado 
pueda mantener la atención durante toda la audición. Sin embargo, la capacidad de 
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atención también dependerá de lo acostumbrados que estén a escuchar y de la 
propuesta de audición que les hagamos. Puede empezarse a principio de curso con 
audiciones muy cortas, para ir aumentando el tiempo de atención a medida que 
veamos que el alumnado está preparado. 
 
- Diversidad: 
Diversidad en cuanto a géneros, estilos de música, agrupaciones instrumentales y 
vocales, y a la vez trabajar conceptos o aspectos distintos: reconocer un instrumento, 
percibir la estructura del fragmento, comentar las distintas intensidades o tempos… El 
tipo de música por el que empecemos dependerá mucho de los alumnos en concreto y 
de su preparación. Puede empezarse por piezas escogidas por ellos mismos, para ir 
poco a poco introduciendo otras de distintos estilos y géneros. 
 
 
 
 
5. Repertorio musical utilizado 
 
- Música clásica: 
Quizás sea éste el tipo de música que más cuesta introducir en los alumnos. 
Normalmente, nunca escuchan este tipo de música y con sólo anunciar lo que van a 
escuchar, se escuchan rechazos por todas partes. Sin embargo, debe ser obligatorio 
escucharlo como algo normal, ignorando los comentarios de los alumnos, ya que mi 
propia experiencia, me dice que si se eligen las obras apropiadas, terminan por 
aceptarlas de buen grado. Incluso en el curso siguiente, las recuerdan y las piden ellos 
mismos. Por eso, es muy importante la elección adecuada de las audiciones., ya que 
de ello, depende el éxito o el fracaso obtenido. Habrá que evitar las piezas demasiado  
largas o demasiado densas, porque son difíciles de asimilar para un oído no 
acostumbrado a escuchar este tipo de música. A mi juicio, deben elegirse fragmentos 
con mucha emoción, ya sea debido a la instrumentación, a  cambios muy acusados de 
intensidad o de tempo, a los silencios repentinos que causan expectación, a los finales 
conclusivos y apoteósicos  (tan dados en la música clásica), o a cualquier recurso que 
haga acaparar su atención. Este tipo de música es tan variada y tan rica que hay 
infinitas piezas para poder ser trabajadas en clase.  
 
- Música tradicional: 
Vivimos en uno de los países cuya música tradicional  es muy importante y variada. 
Hay infinidad de bailes, de canciones, y de danzas repartidas por toda la población 
española. Además, nuestra música tradicional gracias al flamenco, es conocida en el 
mundo entero. Escucharemos en el aula repertorios de diferentes puntos de la 
geografía española, comentando sus diferencias, atendiendo al sentir de cada 
comunidad.  
 
También deben escucharse músicas tradicionales de otras partes del mundo, y así 
tener un conocimiento de la concepción de música tradicional de otros países, ya sea 
por su instrumentación,  por su ritmo,  por sus vestidos o por sus creencias. Eso hace 
que tengan un conocimiento más amplio de la música tradicional y les lleva a 
comprender otras culturas, ya que la música tradicional es un reflejo del sentir y de la 
manera de ser de un país. Y es que la música tiene el poder de transportarnos 
inmediatamente a otro lugar; son composiciones lejanas, que quizás no han 
escuchado nunca, realizadas con otras escalas, interpretadas con instrumentos 
diferentes a los que estamos acostumbrados a oír. Y aún así sirven para comunicar y 
emocionar…Con el lenguaje de la música, eso es posible. 
 
- Música popular urbana: 
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Es quizá con la música que deberíamos de empezar atrabajar las audiciones, ya que 
es con la que más se identifican los propios alumnos, y la que más conocen. Su  
estructura la tienen ya interiorizada y les es más fácil analizarla que cualquier otro tipo 
de música. Además, para que empiecen de con buena disposición, podrán escucharse 
las canciones que ellos mismos propongan al principio. La realidad es que los alumnos 
la sienten como suya y disfrutan con ella, quizás porque le resulte más próxima y 
asequible.  Pueden escucharse de cualquier género, pero quizás la música pop sea la 
que tiene una estructura más sencilla, ya sea para escucharla  o para bailarla. 
 
 
6. Propuestas didácticas para el aula 
 
 
- Música clásica: 
 
Actividad nº 1: 
Objetivo: Comparación de dos audiciones muy distintas en el tiempo. Audición 
comprensiva y estética. 
Alumnos a los que va dirigida: 4º de ESO. 
Material: Aria “Courons, signalons notre zéle”, perteneciente a la ópera Zéphyre, de 
Rameau; y “Gebet and Pierrot”, perteneciente a  Pierrot lunaire, de Arnold 
Schoenberg. 
 
Primero, se les explica a los alumnos que va a escuchar dos audiciones totalmente 
diferentes y que deben crear un juicio crítico de cada una de ellas, basándose en unos 
criterios totalmente musicales. Las dos piezas son de corta duración, con lo cual es 
fácil mantener su atención constante. A continuación deberán contestar por escrito a 
estas preguntas comunes a las dos audiciones. 
 
1) ¿Cuántas voces suenan? 
2) ¿Son agudas o graves? 
3) ¿Cuál de las dos composiciones te parece más antigua? 
4) ¿Qué instrumentos reconoces? ¿A qué familia pertenecen? 
5) ¿Qué te sugieren? 
6) ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? 
7) ¿Qué título le pondrías a cada una? 
8) Comentario personal de cada una. 
 
Cuando hayan terminado, se leerá en clase información sobre estos dos compositores, 
sobre su vida, sobre su manera de componer, y se hará hincapié en el tratamiento tan 
diferente de la voz en cada uno de los casos. El alumno tenderá más a comprender la 
primera de las audiciones propuestas, y se sorprenderá de la segunda, en lo que a 
técnica vocal se refiere. Quizás por ello es interesante hablar sobre ésta técnica 
descubierta y utilizada por Schoenberg. 
 
Por un lado, el alumno comprenderá como la voz ha evolucionado con el paso del 
tiempo, cómo los gustos y la estética del momento van cambiando; aprenderá a emitir 
un juicio crítico y conocerá un poco sobre la vida de estos dos compositores. 
 
 
 
Actividad nº 2: 
Objetivo: desarrollo de la audición comprensiva; conocer la importancia de la música 
en el cine. 
Alumnos a los que va dirigida: 1º, 2º y 4º de la ESO. 



 6 

Material: “Mambo”, de la banda sonora de la película West Side Store, de Leonard 
Bernstein. 
 
Antes de la audición, debería hablarse en el aula de la importancia de la música en el 
cine, de cómo las imágenes se intensifican  gracias a ésta, y en particular el desarrollo 
que han tenido las películas musicales, cuyas bandas sonoras son verdaderas joyas 
musicales del siglo XX.  
 
Posteriormente, los alumnos pueden recopilar información sobre Bernstein, sobre 
cómo se realizó la película, sobre los ensayos, los músicos y bailarines que la hicieron 
posible, y trae al aula cualquier cosa interesante que encuentren. 
 
Cuando se escuche la pieza perteneciente a la banda sonora, pueden contestar por 
escrito sobre aspectos referidos al reconocimiento de instrumentos; sobre cuáles son 
los que predominan; sobre el tempo general de la pieza; y sobre todo, deben comentar 
los cambios referidos a la intensidad del sonido. 
 
Los alumnos suelen escuchar esta pieza con agrado, ya que el ritmo del mambo es 
muy pegadizo y porque las trompetas le aportan un sonido muy alegre. Cuando la 
escuchan un par de ves, ellos mismos terminan repitiendo la palabra Mambo cada vez 
que la cantan los bailarines en la misma pieza. 
 
Como complemento a esta actividad, puede acompañarse de instrumentos de 
percusión indeterminada (de los que disponga el aula), y que improvisen mientras la 
escuchan. 
 
 
 
Actividad nº 3: 
Objetivo: Desarrollar la audición comprensiva; interiorización del pulso constante 
(negra, corchea, silencio de negra); comprender conceptos como introducción y tema 
principal. 
Alumnos a los que va dirigida: 1º de ESO. 
Material: “Marcha en si bemol mayor”, op. 99. de Sergei Prokofiev. 
 
Cuando escuchen la Marcha contestarán por escrito a preguntas relacionadas con la 
identificación de los instrumentos, el tempo general de la obra, los cambios de 
intensidad, con el carácter; y  por último analizarán el final (conclusivo-suspensivo). 
 
Posteriormente, una vez se han comentado el análisis básico de la pieza, ésta podrá 
acompañarse con pequeña percusión indeterminada para interiorizar aspectos tales 
como el pulso y el acento. Como los alumnos a veces entran en secundaria sin 
acordarse del valor de las figuras, harán perfectamente la actividad de esta audición 
de oído, que es bajo mi punto de vista, a veces más efectivo que si el alumno está 
pendiente del valor real de las figuras. Por tanto,  en ocasiones es mejor que sólo se 
deje llevar por el ritmo interno y el ejercicio le saldrá solo. 
 
Escribiremos en la pizarra (sin escribir el compás), dos negras, cuatro corcheas y por 
último, una negra y su silencio. Cuando empiece la Marcha, en la introducción antes 
de que empiece el tema principal, el profesor marcará el pulso de negra. Los alumnos 
empezarán a tocar justo cuando empieza el tema principal. El profesor señalará 
cualquiera de los tres compases escritos en la pizarra y los alumnos no pararán de 
tocar ese ritmo hasta que no se señale otro. De esta manera, el alumno aprenderá a 
pasar de negras a corcheas y de comprender el concepto de silencio. El pulso debe 
ser continuo y no tener interrupciones. Se irá pasando de un compás a otro a medida 



 7 

que el profesor vaya señalando los cambios. Antes de empezar con la actividad, 
puede aprovecharse para comentar conceptos tales como introducción y como tema 
principal. Esta actividad no plantea ningún problema y suele encantarles a los 
alumnos, pues sale de forma natural.  
 
 
Actividad nº 4: 
Objetivo: discriminar diferentes dinámicas en una obra musical. 
Alumnos a los que va dirigida: 1º o 2º de ESO. 
Material: “Carmina Burana”, de Carl Orff. 
 
Para realizar esta audición, conviene recordar los signos que se utilizan en música 
para referirse a la intensidad del sonido. Escucharán la música propuesta y tendrán 
que ir escribiendo los matices por los que pasa, señalando los crescendos y 
reguladores por los que pasa. Una vez terminado, puede volverse a escucharse y que 
los propios alumnos interpreten con su cuerpo mediante gestos, los grandes cambios 
de intensidad que se producen. Se comentarán que efectos producen en la música las 
diferentes intensidades. Puede aprovecharse para hablar sobre esta obra y sobre su 
autor, poco  conocido por los alumnos. 
 
 
 
Actividad nº 5: 
Objetivo: desarrollar la audición comprensiva; comprender conceptos como 
introducción y tema principal; discriminar sonido y ruido; comprender la importancia de 
la innovación del sonido en la música del siglo XX; comprender la estructura formal de 
una obra. 
Alumnos a los que va dirigida: 4º de ESO. 
Material: “La máquina de escribir”, de Leroy Anderson. 
 
Antes de la audición, se explicarán conceptos tales como Introducción, tema principal, 
y tipos de finales. Pueden escucharse ejemplos muy claros donde los alumnos los 
identifiquen rápidamente para que estén más acostumbrados antes de realizar esta 
actividad. También se les enseñará a escribir con letras mayúsculas los diferentes 
temas que parezcan. A continuación, escucharán esta audición y contestarán a las 
siguientes preguntas: 
1) ¿Qué instrumentos reconoces y a qué familia pertenecen? 
2) ¿Predominan los de cuerda o los de viento? 
3) ¿Cuál crees que es el instrumento solista? 
4) ¿Cuántas veces aparece la introducción? ¿En qué momentos? 
5) ¿Y el tema principal? 
6) ¿A que período histórico pertenece? ¿Por qué? 
7) ¿El final es conclusivo o suspensivo? 
 
Para que el alumno pueda ver toda la estructura formal, la audición debe escucharse 
todas las veces que el alumnado lo pida. Una vez terminado, se escribirá la estructura 
en la pizarra para que la próxima vez que la escuchen, pueda seguirlo mientras el 
profesor va señalando por las diferentes secciones por las que va pasando.  
 
Estructura formal: Introducción- A-B A- II: C: II-Introducción-A-Final. En la introducción, 
el tema A (principal), y el tema B, predominan los instrumentos de cuerda; en cambio, 
en el tema C que se repite, predominan los de viento. El tema principal se repite tres 
veces.  
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Una vez que se ha comentado de esta manera a los alumnos, ellos pueden salir a la 
pizarra e ir señalando las secciones por las que va pasando mientras lo escuchan. Es 
increíble como pueden asimilar en un momento conceptos que están relegado a los 
músicos e identificarlos perfectamente en la audición. 
 
Por último, puede hablarse un poco sobre la vida del compositor, y sobre la obra en 
particular. 
 
 
Actividad nº 6: 
Objetivos: Desarrollar la audición comprensiva; discriminar los diferentes timbres de 
los instrumentos; comprender el concepto de tema principal; sentir el efecto que 
produce el silencio como recurso expresivo; comprender la importancia de la música 
clásica como apoyo al cine y la televisión. 
Alumnos a los que va dirigida: 4º de ESO. 
Material: “Marcha fúnebre por una marioneta”, de Charles Gounod. 
 
Una vez escuchada la audición, los alumnos contestarán a preguntas sobre la 
identificación de instrumentos; sobre cuál es el instrumento que toca la melodía 
principal; sobre cuántas veces se repite; sobre los silencios que aparecen, cuántos son 
y en qué momentos; sobre el efecto  que les producen esos silencios; y sobre el final, 
si es conclusivo o suspensivo. 
 
Para hablar sobre los instrumentos (ya que en esta obra el tema principal aparece 
interpretado por instrumentos de viento), puede aprovecharse para hablar del 
desarrollo que tuvieron en la orquesta los instrumentos de viento en el siglo XIX y 
hacer una comparación sobre la importancia de la cuerda en las orquestas del siglo 
XVIII. Aunque aparecen pocos instrumentos de percusión (sólo los platillos y el 
triángulo), puede comentarse el efecto tímbrico que producen. Incluso cuando vuelva a 
oírsela obra, los alumnos pueden con sus gestos, hacer como que tocan en el 
momento en el que suenan en la audición.  
 
 
 
- Música popular urbana: 
 
 
Actividad nº 1: 
Objetivos: comprender la estructura de una canción: estrofa y estribillo. 
Alumnos a los que va dirigida: 1º y 2º de ESO. 
Material: Canción “Te amaré”, de Gloria Estefan. 
 
Antes de escuchar la canción, se explicará lo que es una estrofa y lo que es un 
estribillo. Con la letra delante, los alumnos irán señalando las estrofas que aparecen y 
el estribillo mientras escuchan la canción.  
 
Esta canción no presenta ninguna duda en el análisis de la estructura, y como ella hay 
infinidad de canciones que ayudan a que los alumnos en un primer momento, sientan 
la diferencia auditiva entre las estrofas y el estribillo. Como complemento, pueden 
cantarla a medida que la escuchan, incluso haciendo dos grupos, uno que cante las 
estrofas y otro el estribillo .También pueden acompañarla con instrumentos de 
percusión indeterminada en el momento que aparece el estribillo (que es la parte que 
tiene un ritmo más acusado). 
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Actividad nº 2: 
Objetivos: comprender la estructura de una canción: estrofa y estribillo; comprender el 
concepto de introducción instrumental; sentir los puntos culminantes de la voz como 
un recurso expresivo. 
Alumnos a los que va dirigida: 4º de ESO. 
Material: canción “One momento in time”, de Whitney Houston. 
 
Esta audición debe hacerse cuando los alumnos estén muy acostumbrados a 
diferenciar auditivamente una estrofa de un estribillo en canciones más complejas 
estructuralmente que la canción propuesta en la Actividad nº 1. El análisis se realizará 
sin tener la letra delante, guiándose únicamente del oído para poder realizarlo. 
Además, a ello se le suma la dificultad de estar en otro idioma, con lo que les costará 
identificar más las diferentes secciones, así como la entrada del estribillo, aunque el 
título de la canción aparece al principio de cada una de las repeticiones del mismo. 
Deben de aclararse aspectos como puntos culminantes en la voz, para su posterior 
identificación, y de que el estribillo aparecerá variado debido a los distintos finales (uno 
agudo y otro grave).  
 
Por escrito, los alumnos escribirán la estructura mientras escuchan la canción. Cuando 
se haya corregido, los alumnos lo escribirán en la pizarra  e irán señalando las 
diferentes secciones a medida que va sonando la canción para que todos puedan 
verlo. 
 
Estructura formal: Introducción instrumental-Estrofa 1-Estrofa 2-Estribillo-Estribillo 
(pero variado el final)-Estrofa 3-Estribillo-Estribillo (pero variado el final); punto 
culminante-Estribillo-Estribillo (pero variado el final); punto culminante final. 
 
 
 
Actividad nº 3: 
Objetivos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 


