
Nombre y Apellidos _______________________________________________________ 4º ESO _____ 

2ª EVAL. - ACTIVIDADES MÚSICA ELECTRÓNICA 

1. ESCUCHA LOS SIGUIENTES FRAGMENTOS MUSICALES Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS 
(331): 

	 EDGAR VARÈRE - ‘Ecuatorial’: es una obra compuesta en 1934 para una agrupación de 	 	
	 instrumentos entre los que se incluyen las ondas Martenot.

	 https://www.youtube.com/watch?v=ZMclF11PSV0


	 - Nombra cinco instrumentos que escuches en la obra.


	 - Enuméralos según su orden de aparición.


	 WENDY CARLOS - ‘Concierto de Brandenburgo no. 4 de J. S. Bach’: es una adaptación 	 	
	 para sintetizador realizada en 1969 sobre la música instrumental de Johann Sebastian 	 	  	
	 Bach.

	 https://www.youtube.com/watch?v=QpznlxMW2_M&t=67s&frags=pl%2Cwn


	 - Nombra cuatro instrumentos clásicos a los que está imitando el compositor.


2. ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS. DESPUÉS 
ESCRIBE EL NOMBRE DE SU INVENTOR Y EL AÑO DE CREACIÓN (321/333): 
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3. LEE EL SIGUIENTE TEXTO DEL COMPOSITOR NORTEAMERICANO JOHN CAGE SOBRE EL 
FUTURO DE LA MÚSICA (512): 


“Donde quiera que estemos, lo que escuchamos es, en su mayor parte, ruido. Cuando lo ignoramos, nos 
perturba. Cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante. Queremos capturar y controlar esos sonidos 
para usarlos no como efectos de sonidos, sino como instrumentos musicales (...). 
La mayoría de los inventores de instrumentos musicales eléctricos intentaron imitar a los instrumentos de 
los siglos XVIII y XIX, de la misma manera que los diseñadores de automóviles copiaron el carruaje. 


El Theremin se intenta hacer sonar como un instrumento viejo, dándole un vibrato enfermante y 
ejecutando con él, con dificultad, obras maestras del pasado. Aunque el instrumento es capaz de generar 
una amplia variedad de cualidades sonoras, los thereministas actúan como censores, dándole al público el 
sonido que ellos piensan que les va a gustar. Estamos “resguardados” de las nuevas experiencias sonoras 
posibles. 


La propiedad particular de los instrumentos electrónicos será permitir un control completo de la estructura 
de sobretonos y permitir producir estas estructuras en cualquier frecuencia, amplitud y duración. 
Los instrumentos electrónicos harán disponibles, para propósitos musicales, todos los sonidos que 
puedan ser escuchados”. 


John Cage (1912 - 1992) 


RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

a)  ¿Qué encuentra fascinante el autor? ¿Estás de acuerdo? Razona tu respuesta. 

b)  ¿Qué tipos de instrumentos intentan imitar los instrumentos eléctricos? Pon un ejemplo. 

c)  Enumera los tres aspectos que podemos controlar en las estructuras electrónicas.  

d) Escribe las ventajas de la música electrónica respecto a la música acústica.  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5. ESCUCHA LAS SIGUIENTES CANCIONES DE MÚSICA ELECTRÓNICA Y ESCRIBE EL GÉNERO 
CON EL QUE SE FUSIONAN (514): 

CANCIÓN ARTISTA ENLACE A YOUTUBE FUSIONA CON…

TODA LA VIDA FUEL FANDANGO https://www.youtube.com/watch?
v=Y_GfOJsR3hg&frags=pl%2Cwn

SURE THING ST. GERMAIN https://www.youtube.com/watch?
v=y7soACtNgJo&frags=pl%2Cwn

LA GLORIA GOTAN PROJECT https://www.youtube.com/watch?
v=FFzk_MX1DCo&frags=pl%2Cwn

NUMB LINKIN PARK https://www.youtube.com/watch?
v=kXYiU_JCYtU&frags=pl%2Cwn

ENJOY THE 
SILENCE

DEPECHE MODE https://www.youtube.com/watch?
v=-_3dc6X-Iwo&frags=pl%2Cwn

VOLKWEIN SUPERFLU https://www.youtube.com/watch?
v=xeRLmWGJ3VI

ZAMBO VITU https://www.youtube.com/watch?
v=rpN6uGtAWjw&frags=pl%2Cwn

PSYCHOKINETIC EVENT HORIZON https://www.youtube.com/watch?
v=gr8R275om3M&frags=pl%2Cwn

BLACKBIRD MARTYN 
BENNETT

https://www.youtube.com/watch?
v=jSRHpA2giUk&frags=pl%2Cwn

WAKE ME UP AVICII https://www.youtube.com/watch?
v=IcrbM1l_BoI&frags=pl%2Cwn
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2ª EVAL. - TEXTO MÚSICA ELECTRÓNICA 

(CNN Español) — Hoy en día género electrónico es una industria multimillonaria, en donde los DJs que se 
destacan imponen modas alrededor del mundo creando tendencias en sus millones de seguidores. 
Forman parte de festivales electrónicos y conciertos que llegan superar los cientos de miles de personas 
en asistencia. 
En los años 90 el género electrónico era un movimiento “underground”, pero se volvió comercial en el 2001 
luego de que DJ Tiesto saltó a la fama con su remix “Delerium” y abrió las puertas a nuevas generaciones 
de DJs y productores musicales, creando un movimiento y tendencias y generando millones de dólares. 
Tiesto lideró la Forbes en el 2011 de las celebridades más poderosas, y sus ganancias anuales se estiman 
son más de 23 millones de dólares al año. El DJ actual con mayores ganancias es Calvin Harris, 66 
millones de dólares anuales, según Forbes. 
CNN conversó con algunos de los músicos y DJs que se encuentran de gira por Estados Unidos. 
Destacamos a los que dentro del movimiento electrónico se diferencian por su peculiar estilo y por imponer 
tendencias entre los milénicos. 

Kaskade: el veterano del house 
DJ Kaskade, con más de 20 años de carrera a sus 46 años se ha mantenido al tope del género con un 
estilo constante y una autenticidad que continúa atrayendo a millones de seguidores alrededor del mundo. 
Bajo la manga lleva seis nominaciones al premio Grammy, fue el primer DJ en obtener una residencia en 
Las Vegas, y en el 2015 batió récord de mayor asistencia, más de 80.000 fanáticos, en su presentación en 
el festival de música Coachella.  Forbes lo situó en el octavo puesto de DJs mejor pagados con 17 
millones de dólares. 
El productor musical sigue la fe mormona, sus comienzos musicales fueron en su natal Chicago —en 
donde dice haberse enamorado del género house—, es padre de 3 niñas y su esposa es de ascendencia 
mexicana. Se distingue por usar vocales femeninos en sus canciones. Sus redes sociales superan los 3 
millones de seguidores y gran parte de ellos son de América Latina, en donde ha ido de gira numerosas 
veces en su trayectoria musical. 

Galantis: el dúo sueco, a ritmo de tambor 
Christian Karlsson y Linus Eklöw tuvieron su álbum debut Pharmacy en el 2015 y ya están dominando las 
listas musicales. 
Se destacan por el uso de la batería y tambores en sus presentaciones en vivo que vienen cargadas de 
energía para un público que no deja de saltar al ritmo de la música. 
Su símbolo, el “seafox”, es una mezcla de un zorro con una medusa de mar, y se lo puede divisar en sus 
videos musicales, portadas y prendas de vestir. Seafox es una palabra que identifica a sus seguidores que 
viven fascinados con este animalito y dicen llamarse “Nación Seafox”. 

A pesar de ser originarios en Suecia, su mayor fanaticada esta en México, en donde el movimiento 
electrónico lleva gran fuerza, y estarán en Jalisco este fin de semana presentándose en el Festival 
Revolution 2017. 
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Cuando conversaron con CNN, el dúo destacó una de las experiencias más memorables de gira por 
América Latina: su parada por Brasil cuando pudieron ver el Carnaval de Río, una grata experiencia 
cultural y los ritmos en los tambores de la música brasileña que han influenciado los sonidos de Galantis. 
Antes convertirse en Galantis, individualmente Christian y Linus era compositores de canciones muy 
conocidas como “Toxic” interpretada por Britney Spears. 
Han sido nominado dos veces a los premios Grammy. El video musical de su canción “No Money” alcanza 
casi 300 millones de visitas en YouTube. Acaban de lanzar su single “Hunter” que con solo una semana ya 
lleva más de 5 millones de veces de ser escuchado en Spotify. 
Slander: de “frats” a productores musicales 

Slander: de “frats” a productores musicales 
Scott Land y Derek Andersen se conocieron en California donde asistían a la misma universidad y 
comenzaron presentándose en fiestas de los estudiantes. Después convirtieron ser DJs en una carrera. 
Todavía son un dúo emergente dentro del género pero ya están estableciéndose como uno de los grupos 
más prometedores. El subgénero que manejan es el llamado “Trap”, una original mezcla de sonidos que 
ellos describen como “sentimentales y otras veces energéticos” en el cual incorporan sonidos de hip hop y 
dance. Su sencillo “Love Again” ha sido escuchado más de un millón de veces en Spotify. 

Zeds Dead: beats de alto calibre 
El dúo canadiense conformado por Zachary Rapp y Dylan Mamid, más conocidos como “Hooks” y 
“DC”, incorporan ritmos del hip hop y han hecho colaboraciones con raperos conocidos. 
Conversando con CNN mencionaron que la mayoría de su música tiende a tener un ritmo acelerado ya 
que les gusta contagiar de energía a su público manteniéndolos activos durante toda la presentación. 

RESPONDE LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

1) Explica cuándo se volvió comercial la música electrónica y debido a qué. (2 pt) 

2) ¿Quién es el DJ actual con más ganancias? ¿Qué ingresos tiene al año? (2 pt) 
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3) Escribe el DJ o DJs que presente/n las siguientes características (6 pt): 

• Su álbum debut se llama Pharmacy: 
• Su música tiene ritmos acelerados: 
• Usa baterías y tambores en sus presentaciones en vivo: 
• Usa voces femeninas en sus composiciones: 
• Compositor de “Toxix”, canción interpretada por Britney Spears: 
• Se conocen en la universidad: 
• Su sencillo ha sido escuchado más de un millón de veces en Spotify: 
• Bate el récord de asistencia a un festival: 
• Conocido como “Hooks” y “DC”: 
• El subgénero que manejan es el trap: 
• Influenciado por los ritmos de la música brasileña: 
• Original de Chicago: 
• Su canción “No Money” alcanza 300 millones de visitas en Youtube: 
• Tiene 6 nominaciones a los premios Grammy: 
• Incorporan ritmos de hip-hop: 
• Su símbolo es un zorro combinado con una medusa: 
• Se presenta en fiestas de estudiantes: 
• El más veterano de todos:  

- TRABAJO MUSESCORE. 

- TRABAJO LAUNCHPAD O INCREDIBOX 

�6



3ª EVALUACIÓN 

TRABAJO ESTILOS MUSICALES - MÚSICA POPULAR URBANA 

- PLATAFORMAS: Powerpoint, Word, Prezi, Popplet. (8-10 láminas individual, 14-16 parejas, 18-20 
grupo de tres).  

- ESTILO MUSICAL: 

- NOMBRE (ROCK, JAZZ, POP..), DE DÓNDE SURGE EL NOMBRE. 

- ORIGEN: ¿DÓNDE Y CUÁNDO SURGE? (Contexto histórico y social de esa época). 

- ESTILOS PREVIOS QUE INFLUYEN EN SU ORIGEN. 

- CARACTERÍSTICAS MUSICALES: Timbre (tipos de voces e instrumentos), Tempo, Letras, Melodía, 
etc. 

- CARATERÍSTICAS ESTÉTICAS: Tipo de ropa, decorados, portadas, carteles… 

- ARTISTA REPRESENTATIVO DEL ESTILO ELEGIDO. PUEDE SER UN SOLISTA (Beyoncé), GRUPO 
(ACDC) O DJ (David Guetta). 

- NOMBRE: De dónde sacan el nombre, si es artístico o real, a qué se debe el nombre, por qué lo 
pusieron, si se llamaban de otra manera antes. 

- ORIGEN: Cómo se forma la banda o grupo, cómo se conocen, cuándo y dónde empiezan a 
ensayar y dan su primer concierto. Cómo surge el artista, dónde estudió o se formó, cuándo 
empezó a destacar, cuándo dio su primer concierto. Aquí también podéis poner los artistas que les 
influyeron, qué escuchaban de pequeños, si tenían familiares también artistas. 

- DISCOGRAFÍA: Discos más relevantes si tienen muchos, todos los discos si tienen pocos. Año de 
publicación, discográfica, canciones relevantes, importancia, ventas. 

- CANCIÓN / VIDEOCLIP SIGNIFICATIVO: Canción más famosa, letra, significado, relevancia, etc. 
Analizar canción musicalmente. Poner vídeo a Youtube.  

- RELEVANCIA: Influencia en otros artistas, colaboraciones con otros artistas, uso de la música en 
series de TV, películas, anuncios, etc. 

- CONCIERTOS: Conciertos relevantes que han dado, conciertos por realizar, giras señaladas, 
próximas fechas, conciertos en España y su importancia. 

- ANÉCDOTAS: Situaciones anecdóticas, cosas relevantes o curiosas, récords. 

- FUENTES DE INFORMACIÓN: Escribir al menos dos fuentes desde las que se ha obtenido la 
información: páginas web, libros, revistas, etc. Indicar la página web exacta, no vale poner buscadores 
tipo google. 

- OTROS APARTADOS que se considere oportuno incluir. 
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AUDICIÓN ESTILOS MUSICALES 


EXAMEN FLAMENCO - Contenidos vistos en clase

ESTILO ARTISTA CANCIÓN

BLUES ROBERT JOHNSON CROSSROAD

BLUES MUDDY WATERS GOT MY MOJO WORKIN

JAZZ GLENN MILLER IN THE MOOD

JAZZ CHET BAKER AUTUMN LEAVES

ROCK & ROLL BILL HALLEY ROCK AROUND THE CLOCK

R&ROLL ELVIS JAILHOUSE ROCK

SOUL ARETHA FRANKLIN THINK

SOUL BEN E. KING

FOLK BOB DYLAN

BEAT THE BEATLES HEY JUDE

ROCK ROLLING STONES SATISFACTION

FUNK JAMES BROWN

HARD ROCK DEEP PURPLE SMOKE ON THE WATER

PROGRESIVO PINK FLOYD

DISCO BEE GEES STAYIN' ALIVE

REGGAE BOB MARLEY ONE LOVE

PUNK ANARCHY IN UK

NEW WAVE THE POLICE EVERY BREATH YOU TAKE

HIP-HOP RUN DMC

CHEMICAL BROTHERS

HEAVY METAL IRON MAIDEN ACES HIGH

NIRVANA SMELLS LIKE TEEN SPIRIT https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg

https://www.youtube.com/watch?v=6vOUYry_5Nw 

�  �

https://www.youtube.com/watch?v=tpKCqp9CALQ 

�

https://www.youtube.com/watch?v=ikGyZh0VbPQ 

�

ELECTRÓNICA 

�  �

� 

ANOTHER BRICK IN THE WALL 


�

� 

https://www.youtube.com/watch?v=qka6JrKUM5U 


�

https://www.youtube.com/watch?v=FTY8H7zjdtc 

�

https://www.youtube.com/watch?v=G58XWF6B3AA 

�

https://www.youtube.com/watch?v=8hEYwk0bypY 

�

https://www.youtube.com/watch?v=l-O5IHVhWj0 

�

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

�

� 

HEY BOY HEY GIRL

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

�

https://www.youtube.com/watch?v=u1qN6gLbUMw 

�

�  � 

GRUNGE

https://www.youtube.com/watch?v=pHa4pvspCqc 

�

https://www.youtube.com/watch?v=Kxi4XkIVWLQ 

�  �

BLOWIN’ THE WIND 

�

� 

SEX PISTOLS 

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

�

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

�

https://www.youtube.com/watch?v=sgn7VfXH2GY 

�

� 

I FEEL GOOD 


�

� 

IT’S TRICKY

https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U 

�

https://www.youtube.com/watch?v=Xg9aQvjMS60 

�

https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_s 

�

� 

LINK A YOUTUBE

STAND BY ME�

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

�

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

�
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