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GUÍA 11 “MÚSICA PROGRAMÁTICA” 

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: Escucha con atención los audios, lee las reseñas y explicaciones que 

trae, y realiza la actividad.  
Fecha de entrega: 3 de Julio 

 

    MÚSICA PROGRAMÁTICA.  

Se entiende como música programática, a aquella que tiene por 

objetivo evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, 

representando musicalmente una escena, imagen o estado de 

ánimo. Muchas obras de música programática, están inspiradas en 

otras artes (pintura, literatura), eventos o elementos. Hoy 

hablaremos de la música que ha sido inspirada por poesía, o que 

busca representarla o relacionarse con ella.  

 



Música y poesía.  

   Muchas canciones, tienen textos poéticos, pero no nos referimos 

a eso en este caso, sino a la música que siendo instrumental (sin 

canto) busca representar las ideas, sentimientos, emociones o 

imágenes de un poema. Veremos algunos ejemplos a 

continuación,  

ACTIVIDAD.  

I. Como la música programática busca que el oyente experimente 

diversas ideas y emociones, vamos a hacer el siguiente ejercicio. 

Cada ejemplo musical en esta guía tiene poemas con los que se 

relaciona. Escucha la música, leyendo al mismo tiempo que 

escuchas, los poemas que busca representar.  

 

1. Las cuatro estaciones (Antoni Vivaldi). 

     No se sabe bien que fue primero, si se hizo la música para los 

poemas, o al revés. Pero lo cierto, es que existen sonetos (tipo de 

poema) escritos para cada una de las partes de este concierto para 

violín y orquesta. Como esta obra es muy extensa, veremos solo 

un ejemplo. Escucha la música y lee el poema de la “Primavera”.  

La primavera: https://www.youtube.com/watch?v=jaznnKu6Tbc  

Soneto:  

Llegó la primavera y festejándolo 
La saludan los pájaros con alegre canto, 
Y las fuentes con el soplo de los cefirillos 
Con dulce murmullo discurren entretanto: 
Vienen cubriendo el aire con negro manto, 
rayos, y truenos, elegidos para anunciarla 
Callando así estos, los pajarillos; 
Vuelven otra vez a su canoro encanto. 

https://www.youtube.com/watch?v=jaznnKu6Tbc


2. Oda a la alegría (Ludwig van Beethoven) 
 
      La novena sinfonía de Beethoven, fue inspirada en el poema 
de Schiller “Oda a la alegría”. Es una sinfonía de más de una hora 
de duración, y en su último movimiento incluye un coro que canta 
parte de los versos. Escucha un fragmento de la parte final y lee 
un fragmento del poema.  
 
Oda a la alegría: https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg  

 

Poema:  
 

¡Oh amigos, dejemos esos tonos! 

¡Entonemos cantos más agradables y llenos de alegría! 

¡Alegría! Alegría! 

 

¡Alegría, hermoso destello de los dioses, 

hija del Elíseo! 

Ebrios de entusiasmo entramos, 

diosa celestial, en tu santuario. 

Tu hechizo une de nuevo 

lo que la acerba costumbre había separado; 

todos los hombres vuelven a ser hermanos 

allí donde tu suave ala se posa. 

 

Aquel a que la suerte ha concedido 

una amistad verdadera, 

quien haya conquistado a una hermosa mujer, 

¡una su júbilo al nuestro! 

 

Aún aquel que pueda llamar suya 

siquiera a un alma sobre la tierra. 

Más quien ni siquiera esto haya logrado, 

¡que se aleje llorando de esta hermandad! (…)  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg


II. En base a tu experiencia, escribe que cosas te imaginaste, 
sentiste o pensaste al leer y escuchar la música en ambas obras.  
 
1. La primavera:  
 
 
 
 
 
 
 
2. Oda a la alegría:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


