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     Antes de continuar conociendo el barroco, recordemos como se 

puede hacer la valoración crítica  de una obra en forma general, 

sin comprometer el gusto o juicio personal en dicha apreciación, 

observando y detectando sus elementos fundamentales.  

1. Criterio estético: Se refiere principalmente a la forma o 

estructura, a la calidad de la factura y a la técnica. 

¿Es armónica y ordenada o es caótica? ¿Es simple o compleja? 

¿Es repetitiva o variable?  

 

GUÍA 10 :”PERÍODOS DE LA MÚSICA CLÁSICA” 

Nombre:  Curso: IV Medio Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 5: Argumentar juicios estéticos de obras 
musicales de diferentes estilos, considerando 
criterios estéticos, propósitos expresivos y 
aspectos contextuales. 

OA 6: (lenguaje) Producir textos (orales, 
escritos o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar sus análisis 
e interpretaciones de textos, desarrollar 
posturas sobre temas, explorar 
creativamente con el lenguaje. 

- desarrollo del pensamiento 
crítico 
- desarrollo de la comunicación  

Instrucciones: Lee con atención el texto, escucha los audios a 
conciencia, en relación a lo que se plantea en cada uno de 
ellos. Realiza la actividad al final de esta guía.  
Fecha de entrega: 17 de Julio 



2. Propósito expresivo: ¿Qué transmite o intenta transmitir la obra? 

¿Cuál es la intencionalidad? (este aspecto está más sujeto a 

subjetividad y percepción).  

3. Contexto: Se refiere a la época, a la situación cultural en la cual 

nace o se gesta la obra, y como los dos elementos anteriores se 

reflejan en ese contexto. Esta dimensión requiere de investigación 

y documentación para mayor profundidad.     

 

Ejemplo:   “Fuga en Sol menor” (J.S. Bach).   

https://www.youtube.com/watch?v=-pBLhZOJDJU 

 

1. Criterio estético: La obra es una fuga, que se caracteriza por 

tener una idea melódica que se desarrolla por imitación. Es 

polifónica, es decir, son varias melodías que confluyen en forma 

simultánea. Su ejecución es de gran dificultad, tiene una forma 

compleja en su estructura.  

2. Propósito expresivo: La obra expresa seguridad, determinación, 

rectitud, perfeccionismo, perseverancia, pasión por el orden y la 

complejidad.  

3. Contexto: La obra se caracteriza por tener una forma intrincada 

y ornamentada, propia del estilo barroco. Bach era luterano, y en 

su obra se refleja el interés por reflejar la perfección de la creación, 

de la naturaleza y del universo según sus creencias.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pBLhZOJDJU


El Barroco (parte 2). 

Antoni Vivaldi.  

    Vivaldi, era sacerdote, compositor y violinista. Estuvo a cargo de 

un conservatorio-orfanato durante gran parte de su vida. Compuso 

muchos conciertos, para violín, laúd, mandolina y otros 

instrumentos. Su obra más conocida hoy en día es el concierto “Las 

cuatro estaciones”, que en su época se interpretaba acompañado 

de la lectura de unos sonetos (uno para cada estación del año). 

El concierto, es una forma de composición en que un instrumento 
solista lleva el protagonismo de la música, acompañado de una 
orquesta. Uno de los conciertos más conocidos es el “Concierto 
de Aranjuez” (Joaquín Rodrigo), para guitarra y orquesta.  
 

 

 Concierto para laúd y orquesta en Re mayor:  

https://www.youtube.com/watch?v=qyY5pB2a0cU  

     En un concierto, el instrumento solista dialoga con la orquesta 

en forma constante, y en las partes solistas se muestran las 

posibilidades sonoras que presenta el instrumento.  

 

Verano (de “Las cuatro estaciones”).  

https://www.youtube.com/watch?v=0GWPVUpc5_k   

“Las cuatro estaciones”, es un concierto para violín y orquesta, en 

este vídeo podemos apreciar a la violinista llevando el 

protagonismo en un dialogo con la orquesta.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyY5pB2a0cU
https://www.youtube.com/watch?v=0GWPVUpc5_k


Actividad. 

 

     Escoge uno de los conciertos de Vivaldi presentados en esta 

guía y redacta una valoración crítica de la obra escogida, 

considerando los tres criterios mencionados (estético, expresivo y 

contextual).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


