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Carta a los Maestros
¡Bienvenido al Programa Discovery 2022-2023 de Boulder Phil! ¡El tema de este año escolar es
Ciencia Soundsational! Esperamos que disfrute del vibrante plan de estudios que hemos creado para
ayudar a sus alumnos a explorar las conexiones entre la música clásica y la ciencia del sonido. Esta
colección de piezas orquestales preparará a sus alumnos para nuestro emocionante Discovery
Concert en enero, dirigido por el director musical Michael Butterman. Disfrute de estos recursos para
el aula y comuníquese con sus preguntas a fernanda@boulderphil.org.
Sugerencias para incorporar el currículo del programa Discovery de The Boulder Phil:
-Disfrute de tres lecciones de 45 minutos y dos lecciones adicionales basadas en los estándares
básicos comunes y del estado de Colorado.
-Utilice materiales adicionales en esta guía para estudiar directores y dirección, compositores,
términos de ciencias de la música/audio y datos divertidos sobre el sonido.
-Involucre a los padres/tutores con una actividad opcional en el hogar para disfrutar con sus
estudiantes.
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-Escuche nuestra lista de reproducción de música de Spotify que acompaña a esta guía mientras los
estudiantes trabajan de forma independiente en clase.
-Envíe nuestra Guía de Estudio a los padres/tutores para que los alumnos puedan compartirla en
casa.

Acerca de Nosotros
Acerca del Director de la Orquesta Michael Butterman
El señor Butterman inició sus estudios musicales a los siete años.
Comenzó con clases de piano en segundo grado, agregando violín al año
siguiente. El Señor Butterman disfrutaba tanto de la música que se hizo
violinista en la Sinfonía Juvenil de Virginia del Norte y practicó piano
durante horas todos los días. Gracias a ello ganó varias competiciones
de piano cuando estaba en la escuela secundaria. Aunque amaba la
música, decidió concentrarse en los estudios de química cuando estaba
en la universidad. Permaneció involucrado en la música tocando el piano
para los coros de su escuela. Un año, se le pidió que condujera los coros,
y así descubrió cuánto le gustaba trabajar con otros músicos para
preparar programas de conciertos. El Sr. Butterman luego recibió un
entrenamiento especializado en dirección y se matriculó en la
Universidad de Indiana. El Señor Butterman dirige orquestas por todo el país, incluyendo la Orquesta
Sinfónica Nacional. Comenzó a dirigir la Orquesta Filarmónica de Boulder en el 2006 y ha disfrutado
de la colaboración con muchos músicos desde entonces.

Acerca de la Orquesta Filarmónica de Boulder
La palabra “filarmónica” significa “amor hacia la música.”
Vuestra orquesta se llama Orquesta Filarmónica de Boulder
porque está localizada en la ciudad de Boulder en Colorado. Las
personas que fundaron la orquesta en el año 1957 amaban tanto
a la música que reconocieron el valor de tener una orquesta en
su ciudad. Los habitantes de Boulder han votado a su orquesta
como “Lo Mejor de Boulder” durante seis años consecutivos!
Con alrededor de 55 músicos profesionales, la Orquesta
Filarmónica Boulder contiene a las familias de instrumentos
existentes en la mayoría de las orquestas sinfónicas: cuerdas, instrumentos de viento de madera,
metales y percusión.
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Acerca de Macky Auditorium
La Sala de Conciertos Macky Auditorium Concert Hall se completó en el
año 1922 y alberga a 2,000 personas. ¡Una amplia gama de personas
importantes han aparecido en este escenario a lo largo de los años,
incluyendo a Eleanor Roosevelt, el Dalai Lama, Yo-Yo Ma, Jane Goodall,
Robin Williams, Conan O’Brien, Bill Mahler, Neil deGrasse Tyson, y Bill Nye,
sólo para nombrar algunos!

El Director de la Orquesta
El director es el líder de la orquesta. Él o ella dirige la orquesta en el escenario durante los ensayos y
actuaciones. El director unifica a los músicos para compartir con el público el mensaje y la intención
del compositor que escribió la pieza. El director también establece el tempo, inicia la orquesta y
dirige el compás con su batuta. Una batuta es un palo delgado que sostiene el director cuando dirige
una orquesta o un coro. La mano derecha de un director sostiene su batuta y mantiene el ritmo con
un patrón específico. La mano izquierda de un director comunica las cualidades expresivas de la
música.
Estos son algunos de los patrones que utilizan los directores para marcar el pulso y la cantidad de
tiempos por compás:

Practique estos patrones con sus clases utilizando la música del repertorio que se encuentra en la
página 5.

Directores Famosos Actuales
Actualmente, Deanna Tham es la directora asistente de la Orquesta Sinfónica de
Jacksonville, la directora musical de la Orquesta Sinfónica de la Unión y la directora
principal de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Jacksonville. Anteriormente, fue
directora musical residente de la Ópera de Cámara Estadounidense, con sede en
Chicago, Illinois. Su trabajo incluye una innovadora producción semiescenificada del
Oratorio de Mendelssohn, Elijah, y Don Giovanni de Mozart.
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La profunda maestría musical, la brillantez técnica y la presencia carismática en el
podio de Rafael Payare lo han elevado como uno de los directores más solicitados de
estos tiempos. La temporada 21-22 marcará su tercera temporada como director
musical de la Sinfónica de San Diego. Su relación con esta orquesta ya ha sido
reconocida como una de las más dinámicas de América del Norte. Nacido en 1980,
Payare se graduó del célebre programa El Sistema de Venezuela.
Jonathan Taylor Rush fue nombrado director asistente de la Orquesta Sinfónica de
Baltimore en el otoño de 2020, cuando era un joven director. Un músico versátil,
Jonathan tiene una sólida formación en música gospel, jazz, soul y R&B. Jonathan se
desempeña como Ministro de Música en Ebenezer Temple UHCA en Hartford,
Connecticut, y como Director de Música para el Distrito de Nueva Inglaterra de la
United Holy Church of America, donde supervisa los departamentos de música de 14
iglesias diferentes.

Repertorio
Haga click en el nombre de la obra que desea escuchar o en el nombre del compositor para encontrar datos
interesantes. También puede utilizar nuestra lista en Spotify.

L’Arlesienne Suite No. 2: Farandole

Georges Bizet
(1838-1875)

Romeo and Juliet Suite No. 2: Montagues and Capulets

Sergei Prokofiev
(1891-1953)

Symphony No. 6., Mvt. III

Pytor Ilyich Tchaikovsky
(1840-1893)

Orchestral Suite No. 3: Air

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Serenade No. 2 in A Major, Op. 16, Mvt. II Scherzo

Johannes Brahms
(1833-1897)

Fanfare for the Uncommon Woman No. 1

Joan Tower
(b. 1938)

Danzón No. 2

Arturo Márquez
(b. 1950)
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Compositor Destacado: Arturo Márquez
(b. 1950)

[a Lección 3]

Arturo Márquez es un compositor mexicano de música para orquesta. Su ciudad natal es Álamos en el
Estado mexicano de Sonora, donde él fue el mayor de nueve hijos. El abuelo de Márquez era músico
folclórico en Sonora y Chihuahua. Su padre, también músico, interpretó música de mariachi en
México y luego en Los Ángeles, California. La familia Márquez se mudó a Los Ángeles en 1962, donde
el joven Arturo comenzó a tocar el violín y varios otros instrumentos en la escuela secundaria. Luego
de estudiar en el Conservatorio Mexicano de Música recibió una prestigiosa Beca Fulbright, con la
cual obtuvo una Maestría en Bellas Artes en Composición en el Instituto de las Artes de California. La
música orquestal dinámica y expresiva de Márquez utiliza estilos y formas que honran la herencia
musical de México.

Terminología Musical
Utilice esta lista para referirse al repertorio que escuchará junto a su clase.
Melodía: una serie de notas (también llamadas tonos) que se tocan o cantan de manera sucesiva.
Ritmo: la disposición sistemática de los sonidos musicales en el tiempo. El ritmo a menudo usa
pulsos más fuertes para agrupar los sonidos en "medidas" de 2, 3 o 4 tiempos.
Armonía: dos o más notas diferentes que se tocan de manera simultánea.
Tiempo: qué tan rápido o lento se toca la música.
Dinámica: qué tan fuerte o suave se reproduce la música.
Orquesta Filarmónica: un grupo de músicos tocando diferentes instrumentos orquestales. Por lo
general, consta de 60-80 personas, a veces hay más. Cuando se trata de un grupo mucho más
reducido, se denomina orquesta de cámara.
Familias de Instrumentos: Los instrumentos orquestales se pueden clasificar en cuatro familias
según cómo se fabrican, se tocan y cómo producen sonido. Las familias son cuerda, madera, metal y
percusión.
Instrumentos de Cuerda: instrumentos que tienen cuerdas y se tocan con arco o punteados.
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Ejemplos: violín, viola, violonchelo y contrabajo.
Instrumentos de Metal: instrumentos de metal que se tocan al soplar mientras vibran los labios en
una boquilla.
Ejemplos: trompeta, trompa, trombón, tuba
Instrumentos de Viento: instrumentos que se tocan soplando dentro de ellos, a veces a través de un
agujero abierto, una sola lengüeta de madera o una lengüeta de madera doble.
Ejemplos: flautín, flauta, clarinete, saxofón, oboe, corno inglés, fagot, contrafagot
Instrumentos de Percusión: instrumentos que se tocan golpeando, sacudiendo, frotando o raspando.
Ejemplos: caja, maracas, pandereta, güiro, timbales, bombo, platillos
Compositor: una persona que crea música.
Comisión: solicitud formal o encargo a un compositor para crear una pieza musical especial a cambio
de un pago.
Director: persona que dirige la orquesta.

Términos Científicos
Utilice esta lista de palabras para referirse a la ciencia del sonido
Pinna: Pabellón: la parte externa del oído externo. En los humanos y la mayoría de los mamíferos, esta
es la parte de la oreja que se puede ver.
Canal auditivo: un camino hacia el oído que comienza fuera de la cabeza y termina en el tímpano. El
canal auditivo y el pabellón auricular forman el oído externo.
Tímpano: una membrana delgada que separa el oído externo del oído medio y recibe vibraciones del
aire para transmitirlas al cerebro. También conocida como la "membrana timpánica", al igual que los
tambores orquestales llamados tímpanos.
Osículos: tres huesos en el oído medio que transmiten vibraciones desde el tímpano hasta la cóclea.
Estos tres huesos se llaman martillo, yunque y estribo, y son los más pequeños del cuerpo humano!
Cóclea: órgano con forma de caracol lleno de líquido que forma parte del oído interno. La cóclea envía
vibraciones desde los huesecillos a los nervios auditivos, que luego transmiten las vibraciones a
nuestro cerebro para que las escuchemos como sonidos.
Sonido: vibraciones en forma de onda que provienen de una fuente de perturbación y luego viajan a
través de un material como el aire o el agua. Las ondas de sonido también se llaman frecuencias.
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Intensidad: la cantidad de energía en el sonido, generalmente descrita como "sonoridad". La
intensidad se mide en decibelios.
Decibelio (dB): unidad para medir la intensidad relativa de los sonidos. Los sonidos suaves tienen
números de dB bajos.
Tono: una cualidad de las ondas de sonido que nos ayuda a distinguir entre sonidos altos y bajos. El
tono se mide en hercios.
Hertz (Hz): unidad para medir el tono relativo. Hertz le dirá cuántos picos y valles de una onda de
sonido ocurren durante un período de tiempo determinado. Las notas altas tienen más picos y valles
que las notas bajas.
Armónicos: vibraciones adicionales creadas por múltiples frecuencias que ocurren simultáneamente
en un sonido. En cualquier sonido, el tono principal que escuchas se llama fundamental, y las
vibraciones adicionales se llaman sobretonos o armónicos. Si dos instrumentos tocan exactamente
la misma nota, algunos sobretonos serán más fuertes en un instrumento y otros serán más fuertes
en el otro instrumento. Esos armónicos nos ayudan a escuchar diferentes colores de tonos, por lo
que podemos diferenciar entre una trompeta y un violín.
Timbre: cualidad tonal de una onda sonora. El timbre se basa en qué sobretonos sobresalen más en
un solo sonido. También se llama “color de tono”.
Cordófonos: instrumentos musicales en los que se producen ondas sonoras al pulsar, golpear o
arquear las cuerdas de un instrumento. Los instrumentos de la familia de las cuerdas son todos
cordófonos.
Ejemplos: instrumentos de cuerda como guitarra, violín, arpa y piano.
Aerófonos: instrumentos musicales en los que se producen ondas sonoras al perturbar la columna de
aire del interior del instrumento. Los instrumentos de viento de madera y los instrumentos de metal
son aerófonos.
Ejemplos: flauta, saxofón, trombón y también los cantantes.
Idiófono: un instrumento que se golpea, sacude o raspa para hacer vibrar todo el instrumento.
Algunos instrumentos de percusión de la orquesta son idiófonos.
Ejemplos: la mayoría de los instrumentos de percusión (excepto los tambores), como campanas,
maracas o el gong.
Membranófono: instrumento que produce sonido al hacer vibrar una piel o membrana estirada.
Algunos instrumentos de percusión de la orquesta son membranófonos.
Ejemplos: bombo, bongo, panderetas, conga y timbales.
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Lección 1: ¡Les Presentamos a la Orquesta!
Descripción:
Hay cuatro familias de instrumentos en la orquesta: cuerdas, maderas, metales y percusión. Los
instrumentos que pertenecen a la misma familia comparten ciertas cualidades, como la forma en
que están hechos o la forma en que crean el sonido.
¡Debido a que los compositores pueden combinar diferentes timbres, dinámicas y tipos de
instrumentos, la orquesta puede producir tantos estilos diferentes de música como los seres
humanos puedan imaginar! Cuando escuches una pieza musical, pregúntate: ¿Qué instrumentos
están tocando? ¿Qué tan fuerte o suave es la música? ¿Es rápida o lenta? ¿Suena como un color, una
forma o un sentimiento en particular? ¿Qué tipo de sonidos puedes hacer en tu escritorio que
coincidan con la música que escuchas? ¡Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarte a tocar
con la orquesta!

Repertorio:
L’Arlesienne Suite No. 2: Farandole
Romeo and Juliet Suite No. 2: Montagues and Capulets
Symphony No. 6., Mvt. III

Georges Bizet
Sergei Prokofiev
Pytor Ilyich Tchaikovsky

Materiales:
● Grabaciones de las obras (ver enlaces en la lección)
● Hoja de trabajo: Los Instrumentos (página 11)

Objectivos:
Los alumnos podrán:
● Identificar diferentes instrumentos y clasificarlos en distintas familias.
● Comparar y contrastar sonidos entre los distintos instrumentos de la orquesta.
● Comparar estilos musicales y orquestación de manera verbal y representarlos a través de
sonidos autogenerados.

Coalición Nacional de Estándares Artísticos:
● MU: Cr1.1.3, Cr1.1.4, & Cr1.1.5: Improvisar ideas rítmicas y melódicas y describir conexiones
pertinentes con propósitos y contexto específicos (como personales y sociales.)
● MU: Re7.2.3, Re7.2.4, & Re7.2.5: Demostrar y describir/ explicar (citando evidencia) cómo la
respuesta a la música puede ser influenciada por la estructura, los elementos y el contexto
(personal y social.)
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Estándares Académicos de Colorado, Área de Música:
● Colorado (Tercer /Cuarto /Quinto Grado) Música 2.1: Componer, improvisar y arreglar melodías
utilizando ritmo y altura.
● Colorado (Tercer /Cuarto /Quinto Grado) Música 3.2: Identificar y demostrar diferencias sutiles
en tiempo, dinámica y articulaciones.

Actividad 1

Procedimiento:

Tiempo Requerido: 15 minutos

1. Revisión del concepto de familias de instrumentos: cuerdas, vientos de madera, metales y
percusión.
2. Utilizando el recurso Los Instrumentos y sus Sonidos, llene la siguiente guía de trabajo junto a
su clase.
Para la porción “Adjetivos” puede utilizar las siguientes preguntas:
-¿Este instrumento toca agudo o grave?
-¿Qué adjetivos pueden describir los sonidos que emite este instrumento?
-¿Qué formas o colores pueden describir este instrumento?
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Hoja de Trabajo:Los Instrumentos
Instrumento

Familia
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Adjetivos

Instrumento

Familia
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Adjetivos

Instrumento

Familia
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Adjetivos

Instrumento

Familia

Adjetivos

Actividad 2

Procedimiento:

Tiempo Requerido: 7.5 minutos

1. Escuche los siguientes fragmentos de L’Arlesienne Suite No. 2: Farandole by Georges Bizet:
a.) Escuche con su clase la marca de tiempo 0:18 para que los alumnos identifiquen
los instrumentos (cuerdas.)
b.) Escuche la marca de tiempo 0:34 para que los alumnos identifiquen los
instrumentos (vientos de madera.)
c.) Escuche la marca de tiempo 2:14 para identificar los instrumentos de metal.
d.) Escuche la marca de tiempo 2:35 para identificar instrumentos de percusión.
2. Luego de escuchar L’Arlesienne Suite No. 2: Farandole, trabaje con su clase para identificar

cuáles son los instrumentos “protagonistas” en los siguientes momentos:
a.) 0:18 (cuerdas)
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b.) 0:34 (vientos de madera)
c.) 2:14 (metales)
d.) 2:35 (percusión)

Actividad 3

Procedimiento:

Tiempo Requerido: 22.5 minutos

1. Para preparar a los alumnos para la actividad:
a.) Los alumnos escucharán las siguientes obras:
Romeo and Juliet Suite No. 2: Montagues and Capulets de Sergei Prokofiev, y
Symphony No. 6., Mvt. III de Pytor Ilyich Tchaikovsky
b.) Divida la pizarra en dos secciones, una para cada obra.
Menestras escuchan las obras, los alumnos ofrecerán palabras descriptivas que
representen la música. El profesor escribirá las palabras en la pizarra.
Discusión sugerida con la clase:
∙ ¿Qué tipo de instrumentos escuchan?
∙ ¿Esta música es rápida o lenta?
∙ ¿Esta música es fuerte o suave?
∙ ¿Esta música es turbulenta o calma?
∙ ¿Qué palabras describen a esta música?
∙ ¿Qué colores o formas describen esta música?
2. Para cada obra, pida a sus alumnos que inventen sonidos que correspondan a los sonidos
escuchados en la música.
Posibilidades:
Música Fuerte (pisotones, manos aplaudiendo, manos ahuecadas haciendo sonidos de
cascos de caballos)
Música Suave (golpeteo con los dedos, golpecitos con los pies, chasquido de lengua)
3.

Escuche a Romeo and Juliet Suite No. 2: Montagues and Capulets y Symphony No. 6., Mvt. III
nuevamente, esta vez invitando a los alumnos a improvisar con los sonidos creados en la
actividad número 2.

Lección 2: Cómo escuchamos
Descripción:
¡Nuestros oídos son la razón por la que podemos escuchar los hermosos sonidos de una orquesta
sinfónica! Cuando un objeto emite un sonido, ese sonido viaja como vibraciones a través del aire y
hacia nuestros canales auditivos, que forman el oído externo junto con el pabellón auricular. Luego,
esas vibraciones rebotan en nuestros tímpanos y viajan a través de tres huesecillos, u osículos, en
15
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nuestro oído medio. Por último, las vibraciones ingresan a nuestro oído interno y viajan a través de la
cóclea, un órgano con forma de caracol lleno de líquido. ¡El oído interno también regula la presión del
aire dentro de la cabeza y detecta la gravedad para ayudarlo a mantener el equilibrio! Desde la
cóclea, los nervios auditivos detectan las vibraciones y envían señales a nuestro cerebro. Nuestros
cerebros pueden interpretar una gran variedad de sonidos: desde música hasta fuegos artificiales, el
ronroneo de un gatito y las voces de tus amigos. También pueden decirnos qué tan cerca o lejos se
produjo un sonido y de qué dirección vino.

Repertorio:
Symphony No. 6., Mvt. III

Pytor Ilyich Tchaikovsky

Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grabación del repertorio (ver enlace en la lección)
Tazón grande y olla
Papel plástico para envolver
Arroz o granos
Ollas, cacerolas y otros elementos de metal
Tenedor/tenedores
Tijeras
3 ft de lana o piola (por cada tenedor)
Objetos pequeños que hagan ruido
Ejemplos: libro que cae al piso, monedas dentro de una taza, lápiz sobre un escritorio,
palmas, papel de aluminio al arrugarse, pelota picando, papel que se rasga, etc.
10. Balde lleno de agua
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11. Jarra de plástico para agua o botella de refresco de 2 litros con el fondo cortado, sin
tapa
12. 2 Utensilios de metal (cuchillos para mantequilla, cucharas largas de metal, etc.)
13. Dos vasos de papel para cada estudiante con los fondos recortados

Objectivos:
Los alumnos podrán:
● Explicar cómo nuestros oídos recogen vibraciones y las interpretan como sonido.
● Comprender las tres cualidades del sonido: intensidad (volumen), frecuencia (tono) y timbre
(color del tono), y usar esas cualidades para determinar qué objetos producen los sonidos
escuchados.
● Comprender cómo tener dos oídos nos ayuda a determinar de qué dirección y distancia
proviene un sonido.
● Explicar algunas de las formas en que los animales detectan el sonido.

Estándares Académicos en Colorado, Área de Ciencia:
● Colorado (Tercer Grado) Ciencia 2.3: Diferentes organismos varían en apariencia y
funcionamiento porque tienen diferente información genética heredada; el medio ambiente
también afecta los rasgos que desarrolla un organismo.
● Colorado (Cuarto Grade) Ciencia 1.2: La energía puede trasladarse de un lugar a otro.
● Colorado (Cuarto Grade) Ciencia 1.5: Las ondas son patrones regulares de movimiento.
● Colorado (Cuarto Grade) Ciencia: Los organismos tienen estructuras internas y externas que
cumplen varias funciones.

Actividad 1

Procedimiento:

Tiempo Requerido: 15 minutos

1. Vea este video acerca de Cómo Funcionan los Oídos.
2. Cree un Tímpano Modelo junto a sus alumnos para simular cómo el tímpano transmite
vibraciones.
Materiales:
-Tazón grande o olla
-Papel plástico para envolver
-Arroz o granos (sin cocinar)
-Bandeja para hornear galletas con cucharas, ollas y cacerolas y otros elementos
metálicos que hagan ruido
a.) Envuelva la envoltura de plástico firmemente sobre la abertura del recipiente.
b.) Coloque 20-30 granos de arroz sobre la bandeja.
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c.) ¡Deje que los estudiantes golpeen los generadores de ruido al lado del "tímpano" y vean
cómo el arroz baila!
3. Pida a los estudiantes que escuchen un Tenedor en una Cuerda para demostrar cómo los tres
huesos del oído medio, o los huesecillos, transmiten el sonido.
Materiales:
-Tenedor (o tensores)
-Tijeras
-3 Piesde lana o piola (por cada tenedor)
a.) Ate el tenedor en el medio de la cuerda. Es posible que desee hacer varios de
éstos.
b.) Pida a los estudiantes que plieguen los extremos de la lana en sus oídos y que los
sujeten con los dedos (sin introducir la lana en el oído interno.)
c.) Golpee el tenedor contra una superficie dura y déjelo vibrar. Los estudiantes con la
lana en el oído escucharán un timbre fuerte que otras personas en la habitación
escucharán de manera diferente!

Actividad 2
Procedimiento:

Tiempo Requerido: 15 minutos

1. Introduzca las tres cualidades del sonido:
¿Cómo podemos diferenciar los sonidos? Hay tantos sonidos diferentes a nuestro alrededor: sirenas
fuertes, papeles crujiendo suavemente, pájaros cantando notas altas, leones rugiendo bajo. ¿Por qué
cada uno suena tan único?
Es porque nuestro cerebro puede categorizar los sonidos al reconocer las similitudes y diferencias
entre ellos. Hay tres cualidades diferentes de sonido que nos ayudan a reconocer los sonidos y
distinguirlos: intensidad, altura y tono.
Intensidad: es la cantidad de energía en el sonido. Decimos que un sonido con mayor intensidad es
un sonido fuerte. La intensidad se mide en decibelios (dB). Un susurro tiene 10 decibelios, mientras
que el sonido de los fuegos artificiales se registra en 120 decibelios. Si miraras una imagen de una
grabación suave en la pantalla de una computadora, las ondas de sonido serían muy cortas, lo que
significa que tienen una "amplitud" baja. Las ondas sonoras fuertes serían mucho más altas. En la
orquesta, usamos dinámicas (pp, p, mp, mf, f, ff) para describir la intensidad que los músicos deben
usar para interpretar la música.
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Intensidad (dB)

Softer Sound

Louder Sound

Altura: nos ayuda a escuchar la diferencia entre los sonidos altos y los sonidos bajos. Un tono a veces
se denomina "frecuencia". Eso suena como la palabra "frecuente", que se relaciona con la frecuencia
con la que sucede algo. La frecuencia se basa en la misma idea y describe cuántos picos y valles de
una onda de sonido ocurren durante un período de tiempo determinado. La unidad de medida de la
frecuencia es el hercio (Hz). El silbido tiene una frecuencia de 1000 hercios, mientras que el trueno
tiene una frecuencia de 50 hercios. Si miraras una imagen de una grabación de un tono muy alto en la
pantalla de una computadora, los picos y valles de la onda de sonido estarían muy juntos, lo que
significa que muchos picos y valles están ocurriendo en un corto período de tiempo. Los picos y
valles de una onda de sonido de tono bajo están más dispersos. En la orquesta, los instrumentos más
pequeños como flautas, trompetas y violines tocan en un tono más alto, mientras que los
instrumentos más grandes como el bombo, la tuba y los bajos tocan frecuencias más bajas.
Altura (Hz)

Higher Sound

Lower Sound

Tono es probablemente la calidad de sonido que más nos ayuda a identificar sonidos individuales, ¡y
hay muchas cosas que suceden en lo que respecta al tono! Puede parecer que cada sonido que
escuchas está compuesto de una sola frecuencia u onda de sonido. Pero, de hecho, un sonido
individual incluye muchas frecuencias, ¡todas suenan al mismo tiempo! A veces, estas ondas se
alinean muy bien para crear hermosos sonidos, como campanas de viento o la interpretación de un
excelente violinista. Pero otras veces, las olas chocan entre sí para crear sonidos desagradables,
como cuando dejas caer la tapa de una sartén al suelo o raspas las uñas en una pizarra. Cuando
varias ondas de sonido diferentes ocurren juntas y se combinan dentro de un sonido, ese sonido
produce muchos sobretonos. Esto significa que las ondas de sonido se alinean tan bien que crean

19
Copyright © Boulder Philharmonic Orchestra

aún más vibraciones además del sonido principal. El tono principal que escuchas se llama
fundamental. Luego, dependiendo de qué armónicos puedas escuchar mejor, ¡podrás notar la
diferencia entre el timbre de una trompeta, un violín o un xilófono!
2. Actividad: Pida a sus alumnos que identifiquen diferentes sonidos jugando Sonidos Misteriosos.
Materiales:
-Objetos pequeños que emiten sonidos si se caen o golpean, u otras formas de hacer
sonido.
Ejemplos: dejar caer un libro al suelo, agitar monedas en un vaso, golpear un bolígrafo en el
escritorio, aplaudir, papel arrugado, botar la pelota, pisotear, rasgar papel, etc.
a.) Los estudiantes cerrarán los ojos.
b.) El maestro hace un ruido y les pregunta qué sonido puede haber sido, cuán fuerte
o suave es, cuán agudo o grave,etc.

Actividad 3
Procedimiento:

Tiempo Requerido: 5 minutes

1. Introduzca las funciones relacionadas con tener dos oídos:
¿Cómo podemos saber de dónde viene un sonido y desde qué distancia? ¡Tener dos oídos nos ayuda a
resolver esto! Nuestros cerebros recopilan pistas en función de qué oído recibe primero al sonido y
también qué tan fuerte podemos escuchar ese sonido en cada oído.
2. Actividad: Los estudiantes juegan al Marco Polo, utilizando primero un oído y luego los dos para
saber de donde provienen los sonidos.
Opcional: jueguen este juego en un gimnasio o lugar abierto.
a.) Los estudiantes se sientan en círculo, con una silla para un estudiante en el medio.
b.) El estudiante en el medio cerrará los ojos o los cubrirá con un trozo de tela.
c.) Durante las primeras rondas, el estudiante del medio también se tapará una oreja.
d.) Otros estudiantes en la clase se turnarán para decir "¡Marco!" El estudiante en el
medio debe voltear hacia el sonido y gritar “¡Polo!”
e.) Después de algunos intentos, pídale al estudiante del medio que se destape la oreja tapada y
vuelva a intentarlo. ¿Cuál versión hizo que fuera más fácil escuchar de dónde venía el sonido?

Lección Extra A: Cómo Escuchan los Animales
Muchos animales escuchan básicamente de la misma manera que los humanos. Sin embargo, hay
algunos miembros del reino animal cuyo oído es mucho mejor que el nuestro, ¡o completamente
diferente! Las enormes orejas de los elefantes pueden escuchar las nubes de lluvia reunidas en la
distancia, por lo que saben a dónde dirigirse para tomar una bebida fría. Los zorros, los conejos y los
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perros tienen pabellones auriculares muy grandes, la parte externa del oído externo, para ayudarlos a
escuchar sonidos a frecuencias mucho más altas y desde mucho más lejos que los humanos. Los
delfines y murciélagos usan ondas sonoras. Un delfín enviará un pulso de sonar desde su cabeza. Si
se refleja en un objeto, la mandíbula del delfín capta esas ondas de sonar y usa un nervio auditivo,
¡mucho más grande que el de los humanos! - para transmitir esa señal de regreso a su cerebro.
Mientras tanto, las moscas no escuchan ningún sonido, ¡ni siquiera su propio zumbido!

Actividad

Procedimiento:

Tiempo Requerido: 15 minutos

1. Actividad 1: Vea el video “¿Cómo escuchan los animales?”
2. Actividad 2: Haga que sus alumnos Escuchen como un Pez.
Materiales:
-Cubeta llena de agua
-Jarra de agua sin fondo
-2 Utensilios de metal
a.) Coloque el fondo cortado de la jarra hasta la mitad en el balde de agua.
b.) Pida a un alumno que ponga la oreja en el extremo de la tapa abierta de la jarra.
c.) Haga sonar los utensilios de metal bajo el agua mientras el estudiante escucha.
¿Cómo suenan?
3. Actividad 3: ¡Haga que sus alumnos usen “Super Oídos” para oír como un zorro o un conejo!
Materiales para construir “Super Oídos”:
-dos vasos de papel para cada estudiante con los fondos recortados
-tijeras
a.) Reproduzca la apertura de la Sinfonía n.º 6, Mvt. III de Pytor Ilyich Tchaikovsky. Pida
que los estudiantes escuchen primero sin sus "Super Oídos".
b.) Pida a los estudiantes que se pongan sus “Super Oídos” y reproduzca la apertura
de la Sinfonía No. 6., Mvt. III nuevamente. ¿Pueden escuchar la música suave con más
facilidad ahora?

Lección 3: Cómo Producen Sonido los Instrumentos
Descripción:
Cada sonido es creado por una “fuente de perturbación”. “Perturbación” significa una acción que
causa vibraciones, como golpear una caja con una baqueta. Esas vibraciones luego viajan a través de
un material, como el aire, para llegar a nuestros oídos.
Hemos aprendido sobre las cuatro familias de instrumentos de la orquesta: cuerdas, instrumentos de
viento, metales y percusión. Los instrumentos que pertenecen a la misma familia se fabrican de la
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misma manera, se tocan de la misma manera y tienen el mismo método para producir sonido. Hoy
vamos a aprender algunas palabras nuevas para describir instrumentos orquestales. Estas palabras
colocan a los instrumentos en categorías basadas únicamente en cómo se hace su sonido.
Los instrumentos de cuerda también pueden llamarse cordófonos. Los cordófonos son instrumentos
cuyas ondas sonoras se producen al puntear, golpear o arquear cuerdas. Eso significa que el piano
también es un cordófono, ¡aunque en la orquesta pensamos en el piano como un instrumento de
percusión!
Tanto los instrumentos de viento de madera como los de metal son aerófonos. ¡Esto significa que sus
ondas de sonido se producen en la columna de aire dentro del instrumento! Un músico puede iniciar
ondas de sonido en la columna de aire de un aerófono de varias maneras diferentes. Pueden zumbar
como un trompetista francés. Pueden usar aire para hacer vibrar una sola lengüeta como en un
clarinete, o una lengüeta doble como en el fagot. O el músico podría soplar a través de un agujero
abierto para crear vibraciones dentro del instrumento, como en la flauta. Los vocalistas también son
aerófonos; utilizan el aire para hacer vibrar sus cuerdas vocales, ¡creando ondas de sonido complejas
en esa columna de aire que sale de sus cuerpos!
Hay dos tipos diferentes de instrumentos de percusión en la orquesta en función de cómo suenan.
Los membranófonos son instrumentos que emiten sonido al hacer vibrar una piel o membrana
estirada, como tambores, timbales y panderetas. Los idiófonos se golpean, sacuden o raspan para
hacer vibrar todo el instrumento. La mayoría de los instrumentos de percusión que no son tambores
son idiófonos, como campanas, gongs, maracas y platillos.
¡Hoy, haremos nuestros propios instrumentos que se tocan como instrumentos en la orquesta!

Repertorio:
Orchestral Suite No. 3: Air
Serenade No. 2 in A Major, Op. 16, Mvt. II Scherzo
Fanfare for the Uncommon Woman No. 1
Danzón No. 2

Johann Sebastian Bach
Johannes Brahms
Joan Tower
Arturo Márquez

Materiales:
● Grabaciones del repertorio destacado (ver enlace en la lección)
● 1 Caja por alumno (caja de cereales, caja de macarrones, caja de zapatos, etc.), con un lado
grande recortado
● Tijeras
● 4 Gomas de borrar por estudiante
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1 Pajilla por estudiante (se puede cortar por la mitad y usar ½ pajilla por estudiante)
1 Tubo de cartón por estudiante (tubos de correo, rollos de toallas de papel, etc.)
Marcadores y crayones
1 Lata por alumno (las latas viejas de sopa o vegetales funcionan mejor)
Granos secos de arroz, frijoles o lentejas
1 Globo por alumno (con el extremo angosto cortado)
1 Banda elástica por alumno (para todas las actividades, 5 bandas elásticas en total por
alumno)
● 1 Lápiz por estudiante
●
●
●
●
●
●
●

Objetivos:
Los estudiantes serán capaces de:
● Clasificar los instrumentos orquestales en cordófonos, aerófonos, membranófonos o
idiófonos en función de cómo producen el sonido.
● Crear instrumentos que hacen sonidos utilizando los mismos métodos que los instrumentos
de la orquesta.
● Tocar instrumentos hechos a mano junto con grabaciones de música que presenten esa
familia de instrumentos en la orquesta.
● Discutir la fabricación, el juego y los usos tradicionales del didgeridoo y su importancia para
la cultura aborigen.
● Explicar cómo un micrófono funciona de manera similar a como lo hacen nuestros oídos.
● Comprender cómo, en la grabación analógica, las vibraciones se transfieren a través del aire,
se concentran dentro de un dispositivo y luego se graban en una superficie física.

Coalición Nacional de Estándares Artísticos::
● MU: Cr1.1.3, Cr1.1.4, & Cr1.1.5: Improvisar ideas rítmicas y melódicas, y describir conexiones con
un propósito y/o contexto específico (como personal y social).
● MU: Cn11.0.3, Cn11.0.4, & Cn11.0.5: Demostrar comprensión de las relaciones entre la música,
otras artes, disciplinas, contextos y la vida diaria.

Estándares Académicos en Colorado, Música y Ciencia:
● Colorado (Tercer/Cuarto/Quinto Grado) Música 2.1: Componer, improvisar y arreglar melodías
utilizando ritmo y altura.
● Colorado (Tercer/Cuarto/Quinto Grado) Música 3.3: Identificar y demostrar elementos complejos
de forma, métrica y timbre.
● Colorado (Tercer/Cuarto/Quinto Grado) Música 4.2: Identificar diferencias y similitudes en la
música de diferentes períodos históricos y diferentes culturas.
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● Colorado (Tercer Grado) Ciencia 1.2: Los objetos en contacto ejercen fuerzas entre sí; las
fuerzas eléctricas y magnéticas entre un par de objetos no requieren contacto.
● Colorado (Cuarto Grade) Ciencia 1.2: La energía se puede mover de un lugar a otro.
● Colorado (Cuarto Grade) Ciencia 1.4: La energía se puede producir, utilizar o liberar mediante la
conversión de la energía almacenada.
● Colorado (Cuarto Grade) Ciencia 1.7: Los patrones pueden codificar, enviar, recibir y decodificar
información.

Actividad 1
Procedimiento:

Tiempo Requerido: 8 minutos

Cree un Violín Caja con sus alumnos para mostrarles cómo las cuerdas producen sonido!
Este instrumento es un cordófono.
Mientras la clase construye los instrumentos, reproduzca la grabación de Orchestral Suite No. 3: Air
de Johann Sebastian Bach
Materiales:
-1 Caja de cartón por alumno (caja de cereal, de fideos macaroni, caja de zapatos, etc)
-Un lado grande de la caja recortado (se puede hacer antes de la clase)
-Tijeras
-4 Bandas elásticas por estudiante
a.) Estire las cuatro bandas elásticas alrededor de la caja
b.) Los estudiantes pueden tocar las cuerdas con los dedos o utilizar un lápiz como si
fuera un arco de violín.
c.) Reproduzca una porción de Orchestral Suite No. 3: Air de Johann Sebastian Bach
nuevamente; invitando a sus estudiantes a tocar sus violines junto a la obra.

Actividad 2
Procedimiento:

Tiempo Requerido: 7 minutos

Cree un Oboe junto a sus alumnos para demostrar cómo producen sonido los instrumentos de viento
de madera!
Este instrumento es un aerófono.
Mientras la clase trabaja en construir los oboes, reproduzca la grabación de Serenade No. 2 in A
Major, Op. 16, Mvt. II Scherzo by Johannes Brahms.
Materiales:
-1 Pajilla por alumno (o media)
-Tijeras
a.) Aplane uno de los extremos de la pajilla
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b.) Corte en cada lado del extremo aplanado, una pulgada
de largo, para crear una forma triangular en la punta de la
pajilla.
c.) Los estudiantes utilizaran esta parte de la pajilla para
soplar en ella y crear así el efecto de la caña doble.
d.) Reproduzca Serenade No. 2 in A Major, Op. 16, Mvt. II
Scherzo de Johannes Brahms again; mientras los
alumnos tocan simultáneamente los instrumentos
construidos.

Actividad 3
Procedimiento:

Tiempo Requerido: 15 minutos

1. El Didgeridoo- Introducción:
El didgeridoo es un instrumento creado por los aborígenes de Australia hace
al menos 1500 años. Un intérprete de didgeridoo habría estado acompañado
por otro músico que tocaba baquetas rítmicas llamadas "clapsticks", y juntos
brindaban música para el baile ceremonial. Los músicos de didgeridoo han
transmitido sus ritmos tradicionales durante generaciones. Aunque el
didgeridoo está hecho de una rama de árbol ahuecada, se toca de la misma
manera que tocamos los instrumentos de viento orquestales: ¡soplando aire y
zumbando los labios para crear vibraciones en la columna de aire del interior!
Los intérpretes de didgeridoo utilizan una técnica llamada "respiración
circular". Respiran por la nariz y expulsan aire por los labios al mismo tiempo.
En la orquesta, los oboístas también utilizan ocasionalmente este tipo de
respiración, llamada circular. Esta técnica permite a un músico tocar un
instrumento de viento de forma continua sin parar durante mucho tiempo. El
récord actual de sostener una nota usando la respiración circular pertenece
al saxofonista Vann Burchfield. ¡En el año 2000, sostuvo una nota durante 47
minutos, 5 ½ segundos!
Muestre a sus alumnos este video del intérprete australiano de Didgeridoo
William Barton. Noten los ritmos intrincados que puede tocar continuamente
sin respirar.
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2. Cree un Didgeridoo con sus alumnos para mostrar cómo suenan los instrumentos de la familia de

los metales. Este instrumento es un aerófono.
Mientras la clase construye didgeridoos, reproduzca la grabación de Fanfare for the Uncommon
Woman No. 1 de Joan Tower.
Materiales:
-1 tubo de cartón por estudiante (tubos para enviar correo, rollos de toallas de papel,
etc.)
-marcadores y crayones
a.) Comparta con sus alumnos el video Símbolos aborígenes Autralianos y sus
significados.
b.) Los estudiantes pueden decorar sus instrumentos y utilizar los símbolos
aborígenes si lo desean.
c.) Reproduzca Fanfare for the Uncommon Woman No. 1 de Joan Tower nuevamente;
invite a los alumnos a tocar sus didgeridoos mientras escuchan la obra.

Actividad 4
Procedimiento:

Tiempo Requerido: 15 minutes

Cree un Bongo, Shaker y Güiro All-in-one con sus alumnos para mostrar cómo suenan algunos
instrumentos de percusión. ¡Este instrumento es tanto un membranófono como un idiófono!
Mientras la clase construye instrumentos de percusión, reproduzca Danzón No. 2 by Arturo Márquez.
Materiales:
-1 Lata por alumno (las latas viejas de sopa o vegetales funcionan mejor)
-Granos secos de arroz, frijoles o lentejas
-Tijeras
-1 Globo por alumno (con el extremo angosto cortado)
-1 Goma elástica por alumno
-1 Lápiz por alumno
a.) Pida a los estudiantes que pongan granos dentro de su lata.
b.) Estire el globo (con el extremo cortado) sobre la abertura de la lata.
c.) Asegure el globo con una banda elástica.
d.) Los estudiantes ahora pueden agitar su instrumento como un batidor de huevos,
tocar la parte superior del globo como un bongo, usar un lápiz para tocarlo como un
tambor, o raspar su lápiz a lo largo del costado como un güiro.
e.) Reproduzca Danzón No. 2 de Arturo Márquez nuevamente, invitando a los alumnos
a tocar los instrumentos construidos junto a la música.
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Actividades Opcionales para hacer en Casa
¡Los estudiantes pueden ver a los músicos de Boulder Phil hacer sus propios instrumentos y unirse
en casa!
Envíe estos enlaces de video a casa para que los estudiantes y sus padres/tutores puedan hacer más
instrumentos juntos.
A.) Cómo construir tu propio violín with Veronica Sawarynski
B.) Cómo construir tu propia flauta with Elizabeth Sadilek-Labenski
C.) Cómo construir tu propio trombón with Bron Wright
D.) Como construir un instrumento de percusiono with Nena Lorenz Wright

Lección Extra B: Cómo Funciona la Grabación
Procedimiento:

Tiempo Requerido: 15 minutos

1. Cómo funciona la grabación:
Los sonidos son vibraciones en forma de onda que provienen de una "fuente de perturbación". Por
ejemplo, si un jugador de timbales golpea su tambor con un mazo, esas dos cosas que chocan serían
la "fuente de perturbación". La energía es creada por esa colisión en forma de vibraciones. Esas
vibraciones parecen una onda y viajan a través de moléculas de aire hasta nuestros oídos. Allí, las
vibraciones rebotan en el tímpano, viajan a través del oído medio e interno y se transforman en
señales eléctricas que nuestro cerebro llama “sonido”.
¡La grabación funciona básicamente de la misma manera! Al igual que nuestros oídos traducen las
ondas sonoras en señales eléctricas que nuestro cerebro puede decodificar, la grabación también
convierte las ondas sonoras en energía eléctrica. ¡Pero a través de la grabación, podemos crear un
registro de esos impulsos eléctricos que se pueden reproducir más tarde una y otra vez!
Para comprender la grabación, veamos cómo funciona un micrófono. Cuando hablas por un
micrófono, las ondas sonoras de tu voz hacen vibrar una lámina delgada de material en el interior
llamada diafragma. El diafragma de un micrófono suele estar hecho de plástico. Responde a las
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vibraciones al igual que su tímpano. En el otro lado del diafragma, hay un imán. Cuando el diafragma
vibra en respuesta a su voz, el imán también vibra, al igual que los huesecillos de su oído. A medida
que vibra, el imán se mueve de un lado a otro hacia un pequeño alambre. ¡El imán y el cable
interactúan para producir corrientes eléctricas que coinciden con el mismo patrón que el sonido de
su voz! Al igual que nuestros nervios auditivos, el cable de un micrófono transmite esos impulsos
eléctricos para que puedan ser procesados como sonido.

Ahora que el micrófono ha creado una versión electrónica de su voz, puede elegir qué hacer con esas
señales. Si desea escuchar su voz en tiempo real, puede reproducirla de inmediato conectando el
micrófono a un altavoz. Los altavoces funcionan igual que los micrófonos, ¡pero al revés! Se envía un
impulso eléctrico a través de un cable a un imán dentro del altavoz. Eso hace vibrar un diafragma
mucho más grande (el "cono"), construido dentro de una caja que hace que las ondas de sonido se
proyecten aún más fuerte.
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Pero también puede guardar esas señales eléctricas y escucharlas más tarde. Para hacer eso,
necesitamos mantener un registro de los impulsos eléctricos que se crearon cuando habló por el
micrófono. Hay dos tipos principales de grabación que utilizamos para llevar un registro de esas
vibraciones: analógica y digital. Ambos tipos de grabación usan las señales eléctricas del micrófono,
pero luego hacen algo diferente con ellas.
En la grabación analógica, las señales se envían a un dispositivo que se moverá físicamente hacia
arriba y hacia abajo para reproducir esas vibraciones en algún tipo de material. ¡Los primeros
dispositivos de grabación registraban vibraciones en cera! Pero los dispositivos analógicos más
modernos, como los casetes y las cintas de vídeo, utilizan un imán para registrar las vibraciones en
una cinta magnética.
La mayoría de las grabaciones de hoy no son grabaciones analógicas, sino grabaciones digitales. La
grabación digital mide las señales eléctricas provenientes del micrófono muchas veces por segundo.
Esas señales luego se traducen a código binario, un lenguaje que usa solo "1" y "0" que las
computadoras entienden. Esa información se almacena como un archivo de computadora y se puede
copiar en un CD o compartir como un mp3. La computadora decodificará todos los "1" y "0" cuando
reproduzca la pista, transformándolos nuevamente en impulsos eléctricos que sonarán desde un
altavoz.
2. Actividad: vea este video de Thomas Edison’s wax recorder.
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Compositores: Datos Curiosos
Georges Bizet (1838-1875)

[to Lección 1]

-Georges Bizet nació el 25 de octubre de 1838 en París. Aunque estaba
registrado como Alexandre César Léopold, por alguna razón fue bautizado
como 'Georges' y siempre fue conocido por ese nombre.
-El 9 de octubre de 1848, dieciséis días antes de su décimo cumpleaños,
Georges ingresó en el Conservatorio de París. Allí estudió órgano, teoría y piano.
-La obra más conocida de Georges Bizet es la ópera Carmen, que incluye la
famosa “Canción del Toreador”.

Sergei Prokofiev (1891-1953)

[to Lección 1]

-Prokofiev fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso.
-Durante la década de 1920 y principios de la de 1930, Prokofiev realizó giras con
inmenso éxito como pianista en los grandes centros musicales de Europa
occidental y Estados Unidos.
-Después de la Revolución Rusa, Prokofiev dejó su tierra natal con la bendición
oficial de la Unión Soviética. Vivió en Estados Unidos, luego en Alemania y París,
tiempo durante el cual se casó con la cantante española Carolina Codina, con
quien tuvo dos hijos.

Pytor Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

[to Lección 1] [to Lección 2]

-Tchaikovsky tomó lecciones de piano desde los cinco años; sólo comenzó sus
estudios musicales en serio a la edad de 21 años, luego de una breve carrera en
el Ministerio de Justicia.
-Tchaikovsky estaba bien versado en varios idiomas y hablaba francés e italiano
con fluidez.
-Las obras más famosas de Tchaikovsky son su música para los ballets El lago de
los cisnes y El cascanueces.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

[to Lección 3]

-Hay más de 1.000 composiciones conocidas de Bach. Estos incluyen cantatas,
motetes, misas, Magnificats, Passions, oratorios, corales a cuatro voces, canciones,
arias y suites.
-Bach y Handel nacieron en el mismo año a 80 millas de distancia, pero nunca se
conocieron.
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-Bach tuvo dos esposas y más de 20 hijos, aunque solo la mitad sobrevivió hasta la edad adulta.

Johannes Brahms (1833-1897)

[to Lección 3]

-Brahms comenzó a escribir su Primera Sinfonía (Opus 68 en Do menor) en
1854, pero debido a su perfeccionismo, el público tuvo que esperar 22 años
para escucharla.
-Brahms disfrutó de sus vacaciones en Suiza e
Italia para componer, lejos de las
distracciones cotidianas.
-El padre de Brahms tocaba la trompa y el contrabajo. Brahms tuvo un
amor de toda la vida por la trompeta y, a menudo, pedía que sus
trompetistas usaran el "Waldhorn", o la trompa natural sin válvulas.

Joan Tower (b. 1938)

[to Lección 3]

-Joan Tower ha sido llamada “una de las compositoras más exitosas de
todos los tiempos”. Actualmente es profesora en Bard College, donde imparte clases desde 1972.
- En 2008, Made in America de Tower y su grabación con Leonard Slatkin y la Sinfónica de Nashville
ganaron tres premios Grammy: Mejor interpretación orquestal, Mejor álbum clásico y Mejor
composición clásica contemporánea.
-Su Fanfare for the Uncommon Woman No.1 fue encargada por la Sinfónica de Houston en 1986 y se
inspiró en Fanfare for the Common Man de Aaron Copland.

Otros Compositores de Interés
Benjamin Britten (1913-1976), uno de los compositores más destacados del
siglo XX, escribió la pieza orquestal The Young Person’s Guide to the
Orchestra, Variations and Fugue on a Theme of Purcell, op. 34, como
partitura para un documental de 1946 denominado “Instrumentos de la
Orquesta”. La pieza muestra cada familia de instrumentos de la orquesta.
Britten escribió gran parte de su música para el tenor Peter Pears, quien
también fue su pareja romántica, inspiración y colaborador.
Escuche esta pieza con sus alumnos para identificar, comparar y
contrastar las diferentes familias de instrumentos de la orquesta. Para
escuchar una grabación de esta pieza haga clic aquí.
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Nacido en Londres, Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) enfrentó varios
desafíos durante su vida debido al color de su piel. En 1904,
Coleridge-Taylor visitó al presidente Theodore Roosevelt en la Casa
Blanca, lo cual era muy poco común en esos días para un hombre de
ascendencia africana. Su música incorpora la música tradicional
africana junto a la tradición clásica, rasgo que se puede apreciar en las
Variaciones sinfónicas sobre un aire africano, Op.63 (1906)

Florence Price (1887-1953) fue la primera mujer afroamericana en ser
reconocida como compositora sinfónica y cuyas obras fueron
interpretadas por una importante orquesta en Chicago. Superó
muchos de los obstáculos que enfrentó durante su tiempo por ser
una mujer mestiza y desarrolló una carrera satisfactoria como
compositora destacada. Escribió cuatro sinfonías y muchas otras
piezas orquestales, varias de las cuales incorporan ritmos
afroamericanos y melodías espirituales tradicionales. La Sinfonía n.º
1 en Mi Menor demuestra las exquisitas habilidades de Price como
compositora.

El Sonido: Datos Curiosos
El sonido no puede viajar a través del espacio ya que no hay moléculas a través de las cuales viajar.
Aquí en la tierra, tenemos moléculas de aire que vibran dentro y alrededor de nuestros oídos.
En la Tierra, el sonido viaja a una velocidad de alrededor de 767 millas
por hora a través del aire. El Capitán de la Fuerza Aérea Chuck Yeager
fue el primer humano en "romper la barrera del sonido" el 14 de octubre
de 1947. Esto significa que voló un avión más rápido que la velocidad
del sonido, alcanzando un máximo de 807.2 mph. Viajar más rápido que
la velocidad del sonido provoca un estampido sónico, que es un ruido
muy fuerte similar a un trueno y se puede ver en esta imagen.
¡La punta de un látigo también puede viajar más rápido que la velocidad del sonido, y el "chasquido"
del látigo que escuchas es un mini estampido sónico!
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Dado que las partículas están más juntas en el agua que en el aire, el sonido puede viajar cuatro
veces más rápido en el agua.
Si aplaudes frente a la pirámide El Castillo de Chichén Itzá, el eco sonará como el canto de un pájaro.
¿Qué crees que suena más fuerte, la bocina de un auto o el llanto de un bebé? ¡La respuesta es el
llanto de un bebé humano, a 115 decibelios!
El sonido natural más fuerte en la tierra es causado por un volcán en
erupción.

Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, también creó el
concepto del decibelio (dB) como unidad utilizada para expresar la
intensidad del sonido.
Heinrich Rudolf Hertz nació el 22 de febrero de 1857
en Hamburgo, Alemania. Hertz descubrió una de las primeras pistas sobre la
existencia del mundo cuántico. La unidad de frecuencia o tono, el hercio (Hz), recibe
su nombre en su honor.
Los Cantantes de Garganta de Tuvan de Mongolia practican el canto armónico, donde utilizan
técnicas especiales para vocalizar un tono fundamental y un armónico fuerte al mismo tiempo. ¡Los
músicos de viento de madera y metal también pueden tocar multifónicos! Tocando el tono
fundamental y cantando otra nota simultáneamente, los músicos de metales y de instrumentos de
viento de madera pueden hacer que suenen aún más armónicos con simpatía. Vea la demostración
del trombonista griego Achilles Liarmakopoulos de Canadian Brass multifónicos de trombón !

Nuestros Patrocinadores
AEC Trust
Harry & Ellie Poehlmann
Sei Solo Foundation
Virginia Hill Charitable Foundation
SCFD
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Referencias y Recursos
Repertorio

Listen to Sounds Travel Underwater
Kids Academy

L’Arlesienne Suite No. 2: Farandole
Georges Bizet

Super Ears
Education World

Romeo and Juliet Suite No. 2: Montagues and Capulets
Sergei Prokofiev

Leccion 3

Symphony No. 6., Mvt. III
Pytor Ilyich Tchaikovsky

Measuring Sound
Science Learning Hub

Orchestral Suite No. 3: Air
Johann Sebastian Bach

Make Your Own Instruments
CBC Parents

Serenade No. 2 in A Major, Op. 16, Mvt. II Scherzo
Johannes Brahms

Straw Oboe
Exploratorium
Make a Didgeridoo
KiwiCo

Fanfare for the Uncommon Woman No. 1
Joan Tower

Didgeridoo Solo
William Barton

Danzón No. 2
Arturo Márquez

Symbols in Aboriginal Art
Artlandish Aboriginal Art Gallery

Leccion 2

Bongo, Shaker, Güiro All-in-one
Mama, Papa, Bubba

How the Ears Work
Nemours KidsHealth

Bonus Lesson B

Model Eardrum
Neuroscience for Kids, Eric H Chudler

How Sound is Recorded and Played
study.com

Fork on a String
Teach Beside Me

The Microphone
About the Microphone

The Components of Sound
Iowa State University Center for Nondestructive
Evaluation

How Does a Speaker Work
Electrical Classroom

Mystery Noises
Neuroscience for Kids, Eric H Chudler

Edison Wax Recording, Guitar and Vocals
County College of Morris

Marco Polo
Neuroscience for Kids, Eric H Chudler

Fun Facts About Sound

Lección Extra A

Acoustics at Chichen Itza
jessicep via Youtube

Animal Hearing Abilities
Hear.com

Tuvan Throat Singing
FNscarH via Youtube

How Do Animals Hear?
Phonak

Trombone Multiphonics
Chris Coletti via Youtube
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