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GUÍA 12 “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: 17 de Julio 

 

    Música y otros eventos.  

En esta guía, seguiremos hablando de música programática, 

recordemos que es 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. 



 

Fuegos artificiales.  

   Un rey llamado Jorge II, le encargó al compositor Haendel, que 

hiciera una música para acompañar unos fuegos artificiales que se 

iban a presentar en un evento para celebrar el fin de una guerra. 

La obra se llama “Música para los reales fuegos artificiales”, y es 

una composición hecha especialmente para este evento que 

ocurrió en el año 1749. Escucha un fragmento de esta obra a 

continuación.  

https://www.youtube.com/watch?v=G0PyTS5PyYo  

 

Cuadros de una exposición.  

 Mussorgsky es un compositor ruso. Él tenía un amigo pintor, fue 

a una exposición de sus cuadros, y luego de eso, se inspiró en 

esos cuadros para componer su obra “Cuadros de una exposición”. 

Lamentablemente la mayoría de los cuadros se perdieron.  

 

El paseo: https://www.youtube.com/watch?v=-RSJaLEPgTw  

Esta música representa el momento en que uno va paseando por 

la galería saltando con la vista de un cuadro a otro.  

 

El ballet de los pollitos saliendo del cascarón 

https://www.youtube.com/watch?v=GeUw4cP-FWw  

Como lo dice su nombre, esta música representa a varios pollitos 

rompiendo los huevos, saliendo de ellos como si estuvieran 

bailando. La pintura original que representa esta escena se perdió, 

pero la música nos puede ayudar a imaginarla.  

https://www.youtube.com/watch?v=G0PyTS5PyYo
https://www.youtube.com/watch?v=-RSJaLEPgTw
https://www.youtube.com/watch?v=GeUw4cP-FWw


 

Poema dramático.  

  El compositor Edvard Grieg, se inspiró en un poema dramático 

llamado “Peer Gynt” (del escritor Ibsen) para describir con su 

música partes de la historia narrada. Un poema dramático, es aquel 

que nos cuenta una historia, Peer Gynt es el nombre del 

protagonista que es un joven aventurero.  

 

En la gruta del rey de la montaña:   

https://www.youtube.com/watch?v=6zY5w0AF1xM  

   Esta música describe el momento en que Peer intenta salir a 

escondidas del castillo del rey de la montaña. El rey lo persigue 

porque Peer Gynt se portó mal con su hija.  

 

Actividad.  

I. En base a las dos guías sobre música programática, responde 

las siguientes preguntas:  

 

1. Nombra dos formas de arte que se relacionen con la música 

programática.  

 

2. ¿Puede la música representar una escena o suceso narrativo? 

da un ejemplo:  

 

3. Nombra dos compositores que hayan musicalizado poemas:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zY5w0AF1xM


II. Escucha con atención la siguiente obra:  

https://www.youtube.com/watch?v=2r6Ua_F-RRo  

 

   Escribe a continuación todas las cosas que te imaginaste, 

sentiste o pensaste mientras escuchabas la música. Puedes volver 

a escucharla y escribir mientras la escuchas.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

fbeltran@sanbenildo.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=2r6Ua_F-RRo

