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Presentación 

Desde sus orígenes, los seres humanos han hecho música. Los primeros sonidos formaron 
parte de sus rituales: para atraer la lluvia, agradecer la cosecha, avisar de algún peligro, para 
calmar los animales o para comunicarse con los integrantes del grupo. Su función utilitaria y 
práctica se transformó en fuente de placer, haciendo de la música parte indispensable de la 
humanidad y la mejor medicina del alma. ¿Quién no se siente reconfortado de manera 
inmediata, y transportado a otra dimensión espiritual cuando escucha música?. 
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Los instrumentos musicales son indispensables para que se produzca la música. Desde los 
primeros vestigios primitivos hasta los más actuales, conoceremos los diferentes instrumentos 
y estudiaremos su evolución en su contexto histórico, social y cultural. Nos acercaremos a los 
compositores más relevantes de la Historia de la Música a través de los instrumentos que más 
apreciaron, y conoceremos las obras más paradigmáticas de cada uno de ellos. Y aprenderemos 
a diferenciar los instrumentos a partir de la audición. 
 
Objetivos 
 

 Reconocer, comprender y valorar los diferentes criterios históricos y las categorías 
estéticas de los movimientos artísticos y musicales contemplados en la programación 

 Relacionar los instrumentos y los estilos musicales con el contexto histórico, social y 
cultural en el que se han desarrollado, y su extensión a otros ámbitos artísticos 

 Reconocer auditivamente los diferentes estilos y tendencias estéticas de la música 
clásica 

 Situar históricamente los instrumentos y los compositores contemplados en la 
programación diferenciando las diversas tendencias 

 Reconocer auditivamente los diferentes instrumentos musicales utilizados en el ámbito 
de la música clásica 

 Relacionar y reconocer las similitudes y diferencias entre los diferentes instrumentos y 
estilos musicales  

 Conocer correctamente las características de los diferentes periodos de la Historia de la 
Música contemplados en el curso, relacionando las diferentes influencias que concurren 
en cada uno de ellos 

 Conocer algunas de las obras más importantes de la Historia de la Música 
 Valorar la importancia que ha tenido la música en la Historia desde el punto de vista 

artístico, cultural y social 
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Programa 

1. Los instrumentos de cuerda durante la Edad Media y el Renacimiento. Mandolina. 
Salterio. Viola. Zanfoña  

2. Cuerda pulsada. Laúd. Archilaúd. Tiorba. Guitarra  
3. Cuerda con teclado (I). Clavicordio. Virginal. Clavicémbalo  
4. Cuerda con teclado (II). Pianoforte (I) 
5. Cuerda con teclado (III). Pianoforte (II) 
6. Los instrumentos de arco (cuerda frotada) durante la Edad Media y el Renacimiento. 

Viola d’amore. Viola da braccio. Viola da gamba 

7. Cuerda frotada (I). Violín (I) 
8. Cuerda frotada (II). Violín (II) 
9. Cuerda frotada (III). Viola. Violonchelo. Contrabajo  
10. Cuerda frotada (IV). Cuarteto de cuerda 

11. La voz (I) 
12. La voz (II) 
13. La voz (III) 
14. Instrumentos electrónicos. Instrumentos y cine: los efectos especiales 

15. Salida al Museo de la Música 

 
Metodología 
La metodología se basará en la explicación y el desarrollo de los temas expuestos, con la 
proyección del powerpoint y entrega de los apuntes incluidos en el mismo, y la audición de las 
obras presentadas por Spotify, Youtube y DVD. Después de cada sesión, envío un correo 
electrónico a los alumnos con vídeos de las obras comentadas en clase procedentes de 
youtube. El curso incluye una visita al Museu de la Música 
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