
Europa musical2

Escuchamos y hablamos

Cada zona europea tiene sus músicas tradi-
cionales. Forman parte del folclore de los 
distintos pueblos y culturas.

Escucha estos fragmentos musicales. 
¿Reconoces algún instrumento? De las 
músicas, ¿cuáles te resultan más familia-
res?

Comenta con tus compañeros los grupos  
musicales de la imagen. ¿Los has visto 
antes? ¿Dónde? ¿Sabes de dónde provie-
ne cada uno?
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Música y cultura. Músicas europeas 2

En Europa conviven muchos países y culturas. Algunas de nuestras músicas y danzas tradicionales se parecen, pero otras son 
muy diferentes. 

Muchas zonas, muchas músicas

-  En los pueblos bañados por el océano 
Atlántico, encontramos la música cel-
ta, entre otras.

-  El jazz manouche gitano, el canto ti-
rolés (yodel) y la polca se escuchan 
en Europa Central.

-  El pueblo gitano creó la música cíngara 
o romaní en Europa del Este. 

Instrumentos especiales

Las trompas alpinas son típicas de Europa Central. 
Están hechas de madera y tienen un tubo muy largo.

El kantele es un instrumento de cuerda pulsada de 
Finlandia (Europa del Norte).

Escucha y aprende a reconocer estas músicas europeas. kantele

Trompas alpinas 
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Escucha estas grabaciones. ¿A qué tipo de música corresponde cada una?

Música y cultura. Viejo continente, músicas de siempre 2

Europa está habitada por pueblos muy distintos con una larga historia. Por este motivo, tiene gran variedad musical.

smSaviadigital.com
 ponte a punto  Aprende 
cómo son algunas 
músicas de Europa.



21

A veces, al repetir un fragmento, acaba de forma diferente. Por este motivo, se emplean casillas de 1.ª y 
2.ª vez. Para no perderte, al repetir el fragmento, salta la casilla de 1.ª vez y pasa directamente a la 2.ª. 

¿Sabías que…?

Audición. La hoja (Rumanía) 

Esta hoja cayó de un árbol y ahora la empuja el viento. ¿Puedes averiguar cuántas veces se 
repite la canción antes de que suene la coda?

2

smSaviadigital.com
 pRaCtICa  Aprende  
a sentir la música con 
el musicograma. 
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1

  ¿Cómo son estos sonidos? ¿Qué matices pondrías en sus partituras?

  Utiliza las sílabas rítmicas para leer este ritmo.

  Expresa los matices dinámicos al leer este fragmento. Al repetirlo, de-
bes saltar la casilla de 1.ª vez y pasar a la 2.ª.

Lenguaje musical. Dinámicas. Semicorcheas 2

  Los matices indican la intensidad o dinámica 
con la que debe interpretarse un sonido.

 = forte (fuerte)

 = mezzoforte (medio fuerte)

 = piano (suave)

  Las semicorcheas du-
ran la mitad que las  
corcheas. Por eso en 
cada pulso caben  
cuatro.

3

2

1
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  Canta el estribillo marcando el pulso.

Canción. El camino desandado

Escucha y aprende esta canción.

2

5
PISTA

smSaviadigital.com
 pRaCtICa  Juega y 
aprende con el karaoke. 

El gitanillo Curro, 
con su carro y con su burro, 
y la gitana Juana,  
con su alegre caravana, 
vivían muy felices  
y comían codornices, 
pero fueron al norte  
en busca de sus raíces.

(Estribillo)

En la capital francesa, 
Juana y Curro encontraron 
música que te expresa 
el sabor de su pasado. 
La llaman el jazz manouche 
o también el jazz gitano, 
mezcla de dos estilos, 
sus abuelos la inventaron.

Hicieron su equipaje  
y dejaron atrás Francia. 
Continuaron viaje 
hasta Hungría y Bulgaria.
También a otros lugares, 
Rumania o Eslovaquia,  
y presenciaron bailes, 
danzas típicas gitanas.

(Estribillo)

Música muy variada  
siempre llena de energía,  
música muy diversa  
siempre alegre y divertida.
Cíngara se le llama. 
Romaní también le dicen. 
Curro y Juana la bailan 
y se sienten muy felices.

El falsete es una forma de 
emitir tu voz más aguda de 
lo normal. 

Alternar rápidamente la voz 
normal con el falsete se 
conoce como canto tirolés 
o yodel.

¿Te atreves a practicarlo con 
esta canción?

Ten en cuenta

4
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Flauta. Polca 2

Aprende las nuevas notas y repasa las anteriores. Después, podrás interpretar esta melodía.

La polca es una danza 
tradicional de Europa 
Central. Se baila en parejas 
y es bastante rápida. 

Para aprender esta polca, 
empieza tocando 
lentamente. Al mismo 
tiempo, lleva el pulso.

Ten en cuenta

7
PISTA

smSaviadigital.com
 pRaCtICa  Aprende 
a tocar esta canción 
con el karaograma. 



25

Interpretación musical. Sicilian circle (Reino Unido) 2

5   Aprende estos pasos por separado.

Sigue la grabación para bailar esta pieza en la que todos nos mezclamos. Después, con la ayuda de tu profesor, aprenderás un 
truco sorprendente.

1.

3. 4.

2.“Galope”

“Espalda contra espalda”

“Molinos”

“Arcos”
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Actividades

1   ¿Cuál de estas dos definiciones se refiere a las músicas  
tradicionales? Escríbela en tu cuaderno.
a)  Son las músicas y danzas propias de cada país, pueblo o 

cultura.

b)  Son las obras escritas por compositores famosos.

2   ¿Con qué pueblo se asocian el jazz manouche y la música 
cíngara? Escribe la respuesta correcta en tu cuaderno.
a) Celta

b) Tirolés

c) Gitano

3  Relaciona cada imagen con los datos correctos en tu  
       cuaderno.

4   ¿A qué música europea corresponde cada dibujo? Escríbelo 
en tu cuaderno.

5   Ordena de menor a mayor intensidad en tu cuaderno. Des-
pués, escribe el significado de cada abreviatura.

2

smSaviadigital.com
 valoRa lo apRendIdo  Comprueba lo que has aprendido en la autoevaluación.

6   Escribe dos compases de tres pulsos en tu cuaderno. Com-
plétalos con negras, corcheas y semicorcheas.

- Europa Central. 
- Se sopla.
- Instrumento de cuerda. 
- Trompa alpina.
- Europa del Norte. 
- Instrumento de viento.
- Se pulsa.
- Kantele.

b.a.

a.

b.

c. d.
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Taller de música Construimos un chime

Construimos un chime y experimentamos con él

2

Los chimes son objetos sonoros que tienen colgantes de diferentes materiales. Suenan cuando 
se tocan o se mueven con el viento. ¿Construimos uno? MATERIAL

— Caja de quesitos
— Llaves metálicas
— Hilo o lana y cuerda
— Punzón y tijeras
— Papel decorativo
— Barra de pegamento
— Cinta adhesiva
— Botones

Haz un agujero en el cen-
tro de la base de una caja 
de quesitos. Introduce 
una cuerda y sujétala con 
un botón.

Haz un agujero para cada 
colgante que quieras po-
ner. 

Introduce por los aguje-
ros trozos de hilo o lana 
de distintos tamaños. 
Sujétalos con botones.

1
PASo

2
PASo

3
PASo

Anuda las llaves al otro 
extremo de los hilos. Ya 
puedes hacer sonar tu 
chime. Procura que no se 
enreden los hilos.

Haz un agujero en el cen-
tro de la tapa. Pega sobre 
ella un papel decorativo. 
Pasa la cuerda y pon cin-
ta adhesiva en el borde.

Junto a tus compañeros, 
acompaña una pequeña 
historia con los sonidos 
de tu chime.

4
PASo

5
PASo

6
PASo

Los chimes pueden 
construirse con 
materiales muy 
diferentes, como madera, 
cañas, cristal, piedras, 
plástico, conchas o barras 
metálicas.

¿Sabías que…?
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Función de Navidad

Los personajes

Numera estos personajes en tu cuaderno según su orden de aparición en la grabación.

La familia Peláez alquila una mansión en el campo para pasar la Navidad. Nada más llegar, en la casa empiezan a pasar 
cosas raras, desde la desaparición del abeto hasta la presencia de extraterrestres multicolores. Pero todos estos 
acontecimientos tendrán una explicación lógica que, además de sorprender y divertir a los Peláez, les ayudará a 
encontrar el verdadero sentido de la Navidad.

Navidad interplanetaria
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Escucha la canción. Después, cántala con tus compañeros.

Mi mensaje contarás: 
“La Navidad no es completa 
sin pensar en los demás, 
ni aquí ni en ningún planeta”.

Porque al echarle una mano 
a aquel que más lo necesita 
es feliz hasta un marciano 
y esta fiesta es más bonita.

Sé feliz


