
La orquesta sinfónica 

¿Cómo comenzó todo? 

 Para empezar os diré que varios siglos antes de Cristo hubo un pueblo, el griego, 

que luego lo copiaron los romanos, que dieron mucha importancia al teatro cantado, 

construyeron  muchos edificios para este arte y se representaron muchas obras. En ellas 

intervenían los diálogos,  la música, tanto cantada como tocada con instrumentos o  

bailada. A los instrumentos los colocaban en un plano un poco inferior entre el escenario y 

el público. A esa zona la llamaban  “orquesta” por esa razón ahora llamamos orquesta  a 

la agrupación de instrumentos. 

      

 “Todas las culturas utilizaron muchos instrumentos que fueron apareciendo y 

evolucionando en todas ellas. Fíjate bien en estos”   

 

           



 “pero hasta aquí se juntaban los instrumentos sin un orden establecido, cada 

civilización, cada pueblo,  usaba los suyos y eran los intérpretes los que se organizaban  y 

se juntaban indistintamente. Cuando realmente se empiezan a organizar es sobre  el S. 

XV, XVI, en el llamado Renacimiento, que precisamente quiere decir que se hace renacer, 

ya que había caído el imperio romano y se habían perdido muchas cosas en las guerras”.

    

   

 

 

 “ Ya en el S. XVIII, el llamado Barroco, tiene una estructura, una colocación, un 

número de instrumentistas… aunque dependía más de lo que los nobles y reyes querían, 

ya que eran ellos los únicos que podía permitirse el lujo de tener una orquesta, aunque 

fuera pequeña, que entonces se llamaban de cámara.  

   

 

  

 



 También dependía  de los compositores, por ejemplo J.S.Bach que vivió en Alemania 

tuvo la suerte de tener a su disposición muchos instrumentos ya que se hizo famoso entre 

la nobleza y le encargaban muchas obras;  

     

 o Haendel en Inglaterra, aunque era alemán; 

 

 

  … o a  Vivaldi en Italia. Vivaldi tuvo suerte, era cura, le llamaban el cura pelirrojo, 

daba clase a las niñas de un orfanato y tenía los instrumentos más curiosos ya que ellas 

los elegían, así que sus orquestas eran muy originales”. 

 



     “Lo mismo pasó en el Clasicismo, las orquestas las tenía los nobles y dependiendo del 

poder de este, si  tenían más instrumentos  en su orquesta, podían contratar a mejores 

músicos para sus fiestas y eso les daba más fama y prestigio. Entonces eran ellos los que 

les decían a los músicos lo que tenían que componer y eso les daba problemas,  los 

músicos  querían ser libres, componer lo que ellos quisieran, por ejemplo a Mozart eso le 

dio muchos disgustos, sus obras, a pesar de que les gustaban a todos, casi siempre le  

ponían pegas.  

     

Mira este fragmento de la película de Amedeus para que te hagas una idea de cómo eran 

los teatros de la época.     

https://www.youtube.com/watch?v=tTfiboMetpY&nohtml5=False  

“Pero llegó Beethoven, y aunque las primeras obras las compuso bien,  una enfermedad 

en el oído que no pudieron ayudarle los médicos  le fue produciendo una sordera y cada 

vez necesitaba para sus obras más sonido, y además llegaba  el S. XIX , el llamado 

Romanticismo y ya no eran solo los nobles los que tenían las orquesta, se empezaron a 

construir teatros para que pudieran asistir más personas, aunque seguían siendo los de 

las clases sociales altas los únicas que podían disfrutar de esos conciertos. Esas orquestas 

ya tenían unos… 50 – 70.   

   

https://www.youtube.com/watch?v=tTfiboMetpY&nohtml5=False


En la 9º sinfonía añadió un coro, cuando la compuso estaba totalmente sordo ya, 

   

…tuvieron que ayudarle a dirigirla, observa el video”  

 https://www.youtube.com/watch?v=tpGSzH0Wlls&ebc=ANyPxKqIpVL_3Uberzx3oP

l_5HqfUQJb0kDHQNQI72QuHpkFYOIIWQlMye2kkqM_twtENN7tnve3Z9in_hcpnQI8cLhl6F

E-Qw&nohtml5=False 

 

 “Ya en el S. XX es cuando aparece el instrumento más grande del mundo, La 

Orquesta sinfónica, la de más o menos 100 instrumentistas, ya pueden acceder a estos 

conciertos mucha más gente, los teatros se hacen más grandes:  

 https://www.youtube.com/watch?v=LP3hg5a7pWA    

   

  **************************************** 

Ahora te toca a ti: 

Realiza un trabajo sobre la orquesta sinfónica que complete este:  

Que hable de:  

 cuantos instrumentos más o menos la forman, 

  de qué familia son,  

 de su colocación,   

https://www.youtube.com/watch?v=tpGSzH0Wlls&ebc=ANyPxKqIpVL_3Uberzx3oPl_5HqfUQJb0kDHQNQI72QuHpkFYOIIWQlMye2kkqM_twtENN7tnve3Z9in_hcpnQI8cLhl6FE-Qw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=tpGSzH0Wlls&ebc=ANyPxKqIpVL_3Uberzx3oPl_5HqfUQJb0kDHQNQI72QuHpkFYOIIWQlMye2kkqM_twtENN7tnve3Z9in_hcpnQI8cLhl6FE-Qw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=tpGSzH0Wlls&ebc=ANyPxKqIpVL_3Uberzx3oPl_5HqfUQJb0kDHQNQI72QuHpkFYOIIWQlMye2kkqM_twtENN7tnve3Z9in_hcpnQI8cLhl6FE-Qw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=LP3hg5a7pWA


 de qué tipo de música interpretan,  

 de su relación con el cine…  

Busca dos compañeros para hacer el grupo de tres que necesitamos:  

 Reúnete con ellos y mirad el video las veces que necesitéis,    

  Abrid una carpeta y buscad en las direcciones  información, tomad los 

apuntes necesarios,         

 Poneos de acuerdo para cómo redactarlo, qué ejemplos poner, ya sean 

de videos o imágenes y que resulte completo,  

 Hacer un guión para explicarlo luego, adjudicar qué va a decir cada uno 

en su intervención en la presentación y 

 Realizar una orquesta con realidad aumentada para que podáis tener 

mejor forma de exponerlo,  

Lo trabajaremos de esta forma:  

 En casa os reuniréis dos días 

 En clase tendréis las 3 sesiones de la semana donde podéis pedir opinión 

o ayuda si necesitáis 

 En una de las clases de 6º de primaria tendréis una sesión para 

explicarles  lo que es una orquesta sinfónica, contestar sus preguntas y 

preguntarles vosotros  

 Tendréis una evaluación con una rúbrica atendiendo a tres puntos 

importantes:           

 * cómo habéis redactado el contenido de la información teniendo 

   en cuenta los puntos que hemos señalado arriba:   

 *la forma de organización y explicación a los alumnos de 6 de    

   primaria,            

 *y la realización de la orquesta en Realidad Aumentada.  

 * recordad que también se tendrá en cuenta el tiempo, importante 

   no retrasarse. 

Podéis encontrar la información necesaria  aquí: 

 http://web.educastur.princast.es/ies/rosarioa/web/departamentos/mus

ica/musica/orquestaxx.htm 

http://web.educastur.princast.es/ies/rosarioa/web/departamentos/musica/musica/orquestaxx.htm
http://web.educastur.princast.es/ies/rosarioa/web/departamentos/musica/musica/orquestaxx.htm


 http://bellasartessantacecilia.blogspot.com.es/2014/02/la-orquesta-la-

musica-del-siglo-xx.html 

 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0635-

02/archivos/la_orquesta_contemporanea.htm 

 https://www.youtube.com/watch?v=sTsvW7SmsVs&nohtml5=False 

 https://www.youtube.com/watch?v=U3unFw0fYrY&list=RDU3unFw0fYr

Y&nohtml5=False#t=113 

 http://mariajesusmusica.wix.com/orquesta 

 http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=123810

8230822_502283197_28917&partName=htmltext 

 

Cuando estéis realizando el trabajo, de vez en cuando mirad si: 

 la información, es completa,  

 la puesta en común, se está haciendo con la opinión de todos 

 El tiempo de realización del trabajo, está en el tiempo establecido  

 Los tiempos y el texto de la exposición y la intervención de cada 

componente del grupo está equilibrado  

 

 

 

 

   ********************************** 

 

 

 

 

 

http://bellasartessantacecilia.blogspot.com.es/2014/02/la-orquesta-la-musica-del-siglo-xx.html
http://bellasartessantacecilia.blogspot.com.es/2014/02/la-orquesta-la-musica-del-siglo-xx.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0635-02/archivos/la_orquesta_contemporanea.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0635-02/archivos/la_orquesta_contemporanea.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sTsvW7SmsVs&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=U3unFw0fYrY&list=RDU3unFw0fYrY&nohtml5=False#t=113
https://www.youtube.com/watch?v=U3unFw0fYrY&list=RDU3unFw0fYrY&nohtml5=False#t=113
http://mariajesusmusica.wix.com/orquesta
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1238108230822_502283197_28917&partName=htmltext
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1238108230822_502283197_28917&partName=htmltext


Descripción del proyecto final 

 

Título: La orquesta 

Descripción: Los orígenes de la orquesta, su evolución a través del tiempo, su 

composición,  organización y colocación, su repertorio, su relación con el cine… hasta 

nuestros días. 

Contexto: alumnos de 2º de E.S.O., área: música 

Competencias clave:  *Aprender a aprender,        

   * lingüística,          

   * digital,           

   * cultural artística,         

   * sociales y cívicas. 

 Estándares de aprendizaje: mediante una rúbrica que abarque la información adquirida, 

la forma de explicación en la “clase” que realicen y  la realización de la orquesta en 

Realidad Aumentada.  

Cronograma: se realizará en una semana con dos sesiones en casa y tres en clase, además 

de una de la exposición en el otro curso. 

El producto final es que se han convertido en profesores y enseñan a otra clase lo que 

son os orquestas sinfónicas 

Método de evaluación: mediante una rúbrica con tres puntos destacados. 

Herramientas TIC: la Realidad Aumentada 

Agrupaciones: en grupos de dos o tres máximo 

 

  ********************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los compañeros que me han evaluado han visto que:  

Uno de ellos  decía que más que un proyecto flipped  lo ha 

considerado  un trabajo de investigación;  que algunos puntos les he 

dejado cortos por ejemplo: especificar los trabajos concretos de casa 

y del aula (aunque yo creo que son ellos más bien los que se tienen 

que organizar y no marcárselo tanto),  los estándares no les he 

precisado (es cierto, no sabía que era como una programación, yo le 

he diseñado para ellos pero tienen razón), los recursos a alguno le 

han parecido escasos,  la rúbrica no estaba definida (cierto, tienen 

razón, me falta concretarlo)… han añadido ideas para ampliarlo o 

completarlo como añadir un juego de roll, utilizar paras los recursos 

Pinterést,  usar el formato CANVAS… 

En general han evaluado bien la idea de ser profesores por un día, de 

ser un proyecto atractivo para los alumnos y de ser original el 

producto final. (Este último  es de momento utópico ya que no se si 

existirán imágenes en 3D de toda una orquesta.) 

Mi tutor me ha aconsejado unas direcciones para añadir los 

estándares de aprendizaje evaluables y  Conecta 13 para los 

artefactos TIC 


