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GUÍA 10 “MÚSICA Y CINE” 

Nombre:  Curso: 7mo Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

OA 1: Reconocer sentimientos, 
sensaciones e ideas al escuchar 
manifestaciones y obras musicales de 
Chile y el mundo presentes en la tradición 
oral, escrita y popular, y manifestarlos 
mediante medios verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 
OA 20 (Lenguaje): Comprender, comparar y 
evaluar textos orales y audiovisuales tales 
como exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando las relaciones que se 
establecen entre imágenes, texto y sonido 

Capacidad de reflexionar sobre la música 
y su relación con otras áreas. 

Instrucciones: Observa con atención los videos, lee las reseñas y explicaciones que 

trae, y responde las preguntas.  
 

 

    La música en el cine, siempre ha sido de gran importancia, 

incluso en la época del cine mudo (al principio el cine no tenía 

audio). Las películas del cine mudo solían ser acompañadas de 

música en vivo, con una orquesta (de foso, como en las óperas) o 

simplemente con un pianista (era más barato pagarle a un solo 

músico). Otra opción para reemplazar a la orquesta, fue la creación 

del fotoplayer, en el siguiente video se explica de que se trata:  

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=8YEalSa5dp8  

https://www.youtube.com/watch?v=8YEalSa5dp8


A continuación, puedes ver una escena de una película de Buster 

Keaton, sonorizada con un fotoplayer:  

Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=o7pPTqZEmBk  

        

    Cuando el cine se volvió sonoro, se empezó a incluir música en 

la misma cinta, junto con las voces de los actores. Se empezó a 

usar música que ya existía, pero también se empezó a componer 

música especialmente para cada película, fue así como nacieron 

las bandas sonoras de películas. A la música que se usa en 

películas, se le llama música incidental, incidental viene de 

incidente, hecho o acción, y se refiere a que la música contribuye 

al relato de sucesos. Sin embargo, la música también se encarga 

de enfatizar la descripción de un paisaje o lugar, una emoción, o 

un personaje. En el siguiente ejemplo, escucharemos la música 

que representa a “la comarca”, en las películas de “El señor de los 

anillos”. Esta música suele aparecer cada vez que los personajes 

hablan de la comarca o se encuentran en ella:  

Ejemplo 3: https://www.youtube.com/watch?v=R7yGt9KFYpc  

    

      En el siguiente ejemplo, veremos como la música puede 

representar las emociones de los personajes y además la 

interacción entre ellos, como en esta famosa escena de la película 

“El bueno, el malo y el feo”, donde la música va describiendo un 

momento de tensión creciente lleno de emociones que se se van 

mezclando y confundiendo  (miedo, valentía, tristeza, expectación, 

ansiedad).  

Ejemplo 4:  https://www.youtube.com/watch?v=svR5dCIAIag  

     La música puede representar a un personaje, por ejemplo, la 

famosa “Marcha imperial” en la saga de películas “Star wars”, suele 

https://www.youtube.com/watch?v=o7pPTqZEmBk
https://www.youtube.com/watch?v=R7yGt9KFYpc
https://www.youtube.com/watch?v=svR5dCIAIag


acompañar a la figura de “Dark Vader”, cada vez que aparece en 

escena:  

Ejemplo 5: https://www.youtube.com/watch?v=N3tRBeyWYjM  

 

Actividad.  

I. La siguiente escena de la película “Piratas del caribe”, ha sido 

musicalizada con distintos tipos de música. En base a lo visto en 

este video y en la guía, responde las siguientes preguntas.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xl2lqBonAk0  

 

1. Nombra al menos tres emociones o sentimientos que pudiste 

reconocer o experimentar con las distintas músicas.  

 

2. ¿Da lo mismo la música que se escoja para acompañar una 

escena? ¿Por qué? 

 

3. ¿Es importante la música en el cine? ¿Por qué?  

 

4. Nombra tres cosas que se puedan representar con música en 

el cine.  

 

5. ¿Cómo se llamaba el invento que se usó en el cine para 

sonorizar las películas de cine mudo? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N3tRBeyWYjM
https://www.youtube.com/watch?v=Xl2lqBonAk0


6. Piensa en una película que hayas visto o que te guste, 

imagínatela verla completa, pero sin nada de música ¿sería lo 

mismo? ¿Por qué?  

 

 

7. ¿Cómo se le llama a la música que se compone para cine? 

 

 

 

Recuerda, si tienes dudas o consultas, escríbelas al  correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


