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UNA MENTE ESTRUCTURADA

RECURSOS INTERACTIVOS

  �Presentación�de�contenidos�atractiva

EN TU MESA Y EN EL ORDENADOR

ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE

€

Conciencia / Descubre

Conciencia / Descubre

9

Unidad 1 Unidad 1

El sonido y sus cualidades

El sonido y sus cualidades

8

La contaminación acústica

Estamos rodeados por una multitud de acontecimien-

tos sonoros que producen sensaciones espaciales más 

o menos placenteras, más o menos desagradables. En 

general, se acostumbra a distinguir entre sonido (una 

vibración periódica o continuada, por ejemplo, el trinar 

de un pájaro) y ruido (una interrupción, por ejemplo, un 

portazo).

¿De qué depende que un sonido sea agradable y un ruido 

sea molesto, o viceversa? Básicamente de nuestra percep-

ción, que es una variable subjetiva, condicionada, además, 

por el contexto, el momento, la intensidad o el volumen. 

De hecho, el silencio absoluto no existe. 

En 1951, el compositor John Cage intentó comprobarlo. Para 

ello, se encerró en la cámara anecoica de la Universidad 

de Harvard. Esta sala es un recinto cerrado e insonori-

zado que se utiliza para hacer experimentos acústicos. Sin 

embargo, dentro de la cámara, escuchó dos sonidos: uno 

agudo (el zumbido de nuestro sistema nervioso llamado 

tinnitus) y otro grave (la circulación de la sangre). Así pues, 

el silencio físico no existe, aunque sí situaciones de poco 

ruido o silenciosas.

Se llama contaminación acústica a la situación produci-

da por cualquier ruido molesto que, según el nivel en que 

se emita, puede provocar daños a los seres vivos, al medio 

ambiente o al entorno físico. Para medir la intensidad del 

sonido, se usa el sonómetro. La unidad de medida es el 

decibelio (dB).

Practica y aprende

4.  En parejas, describid los sonidos que escucharíamos en las imágenes de 

esta página y de la anterior. Calculad los posibles decibelios de cada situación.

 3, Ejemplos de medición de la intensidad del sonido

•  Hojas de árboles movidas por 

el viento

20 dB (situación muy silenciosa)

•  Pájaros piando 30 dB (situación agradable)

• Conversación normal 40 dB

• Televisión a volumen fuerte 70 dB (situación molesta)

• Conversación a gritos 80 dB

• Tráfico denso 90 dB (situación desagradable)

• Discoteca 110 dB

•  Maquinaria industrial en 

marcha

120 dB (umbral del dolor)

• Aeropuerto 140 dB

• Explosión de una bomba 170 dB (estallido del tímpano)

Situación muy ruidosa (desagradable).

Sonómetro.

Situación silenciosa (agradable). 

Cámara anecoica.

La producción y la transmisión del sonido

El latido de nuestro corazón, el canto de un pájaro, una melodía tocada 

en un violín, los crujidos de la leña al arder… todo es sonido.

El sonido es un fenómeno físico que se manifiesta en forma de vibra-

ciones provocadas por algo o por alguien (los truenos durante una 

tormenta o los golpes dados con un martillo). Estas vibraciones se pro-

pagan por el aire en todas direcciones, hasta que llegan a un receptor: 

nuestro oído, un micrófono, una grabadora, etc., y entonces es cuando 

se percibe el sonido.

El sonido se propaga en el aire a una velocidad de 331,4 metros por 

segundo a 0  ºC. Pero lo hace mucho más deprisa a través del agua 

(1200  m/s) o del cristal (5000 m/s). Además, a mayor temperatura, 

mayor rapidez de propagación.

Estamos rodeados de sonidos, pero no podemos escucharlos todos. 

Convivimos con sonidos agradables y molestos, con sonidos que pueden 

provocar enfermedades y con otros que pueden curar. 

Si prestamos atención a lo que nos rodea, somos capaces de percibir 

un gran número de vibraciones y una gran cantidad de información. De 

este modo, advertimos si el sonido se produce cerca o lejos, si es fuerte 

o débil, si es agudo o grave o si se prolonga durante mucho o poco 

tiempo, además de diferenciar si se trata de una campana o de un gri-

llo. Incluso podremos apreciar modificaciones en un mismo sonido (un 

coche acercándose, una moto que se aleja). 

Practica y aprende

1.  Escucha con atención  1, Vuelta a Valencia, José Luis Carles. Esta obra 

es un paisaje sonoro (landscape) con infinidad de vibraciones sonoras. Haz una 

lista con todos los sonidos que puedas percibir, y clasifícalos según su proceden-

cia: naturaleza o ser humano.

2.  El físico austríaco Christian 

Doppler (1803–1853) estu-

dió la variación de la altura 

del sonido (agudo o grave) 

causada por el movimien-

to de la fuente emisora con 

respecto al receptor. Así, por 

ejemplo, cuando una sire-

na se acerca a nosotros, las 

ondas se comprimen, por lo 

cual el sonido es más agudo. 

Por el contrario, si la sirena 

se aleja, las ondas nos llegan 

más separadas y, por tanto, 

el sonido percibido es más grave. Escucha la  2, Efecto Doppler. ¿Eres capaz 

de apreciar el efecto sonoro? 

3.  Descubre el paisaje sonoro de diferentes ciudades de Europa, es decir, el 

«sonido de la calle». Busca en internet el proyecto «Sounds of Europe», de la 

Unión Europea, y compara dos ciudades, una interior y una costera. 

Truenos durante una tormenta.

Golpes dados con un martillo.

Gritos en la playa en verano.

Niña «hablando» bajo el agua. 

AMBULANCIA

Efecto Doppler

Frecuencia 
baja

Frecuencia 
alta

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 

nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 

que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 

agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 

unos 11 m, la altura aproximada 

de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 

toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 

agua.

El aparato circulatorio 

distribuye los nutrientes 

y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 

al exterior los desechos 

producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 

Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-

nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-

cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias

complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-

ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 

de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 

de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en

el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 

30 minutos el calor necesario 

para que hiervan 4 litros de 

agua. Esto es exactamente 

9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 

otro animal, por ejemplo un anfi-

bio, la cantidad de energía que 

requiere el cuerpo en relación 

con su masa es la misma? Justifi-

ca la respuesta.

   Animaciones 3D

  �Hojas�de�actividades�y�test

  �Editor�de�partituras

 ��Máquina�de�ritmos,�metrónomo�

 ��Audios,�xilófono�

El�acceso�al�conocimiento� 
es�un�bien�universal.� 
La�tecnología�debe�ser�un�
medio�accesible�para�alcanzarlo,�
no�un�impedimento.�Ofrecemos�
a�todas�las�familias�infinidad� 
de�recursos�educativos.�
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   Objetivos

   Contenido estructurado 
para favorecer el estudio

    Ilustraciones y cuidada 
fotografía

    Entrevistas exclusivas 
a grandes artistas   Competencias básicas

   Reflexión inicial

   Carácter interdisciplinar

   Contenido estructurado

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES

6 7

En esta unidad aprenderás a…
 ■ Conocer cómo se produce y se transmite el sonido. 
 ■ Diferenciar entre silencio, sonido y ruido.
 ■ Tomar conciencia de la contaminación acústica.
 ■ Descubrir las cualidades del sonido: la altura, la duración, la inten-

sidad y el timbre, así como su representación gráfica.
 ■ Repasar la clave de Sol.
 ■ Conocer el lenguaje musical: el compás y el ritmo.

Y serás capaz de…
 ■ Descubrir la propagación y la transmisión del sonido. 
 ■ Analizar y comprender la intensidad del sonido, los decibelios  

y el sonómetro. 
 ■ Clasificar sonidos en agudos y graves, largos y cortos, suaves y 

fuertes, agradables y estridentes.
 ■ Leer notas en clave de Sol.
 ■ Entender el compás y reconocer y marcar auditivamente los ritmos 

básicos.

¿Empezamos?
 ■ Observa la imagen, ¿qué sonidos podríamos escuchar? ¿Qué rui-

dos nos imaginamos que podrían acompañar la escena? 
 ■ ¿Qué idea o reflexión de John Cage te parece más provocativa?
 ■ ¿Un trueno es un sonido o un ruido? Justifica tu respuesta.
 ■ Existen infrasonidos y ultrasonidos, ¿sabes definirlos? 
 ■ ¿Qué diferencias existen entre el maullido de un gato y el rugido 

de un león?
 ■ ¿Tienen la misma duración el graznido de un pato y el mugido de 

una vaca? 
 ■ ¿En qué coinciden y en qué se diferencian estas dos acciones: su-

surrar en una biblioteca y gritar en la playa?
 ■ ¿Por qué reconocemos a un amigo solo con escuchar su voz? 

¿Cómo se llama esa cualidad del sonido?

El sonido  
y sus cualidades1

Ideas y reflexiones de John Cage (Los Ángeles, 1912–Nueva York, 1992), compositor, 
filósofo y artista:

❚  «No entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mí, me asustan las viejas».
❚   «El arte no es algo que haga una sola persona, sino un proceso puesto en movimiento por 

muchos».
❚  «Sal de la jaula en la que te encuentres».
❚   «¿Qué es más musical: un camión pasando por una fábrica o un camión pasando por una escue-

la de música? ¿Las personas dentro de la escuela son musicales y las que están fuera no son 
musicales? ¿Qué pasa si los que están dentro no pueden escuchar muy bien, eso cambiaría mi 
pregunta?».

❚   «Después de haber estado estudiando con él durante dos años, Schönberg me dijo: ‘Para escribir 
música, debes tener un sentimiento de armonía’. Le expliqué que no tenía ningún sentimiento 
de armonía. Luego dijo que siempre encontraría un obstáculo, que sería como si llegara a una 
pared por la cual no pudiera pasar. Le dije: ‘En ese caso, dedicaré mi vida a golpear mi cabeza 
contra esa pared’».

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

Aprender a aprender / Practica

15Unidad 1 Unidad 1El sonido y sus cualidades El sonido y sus cualidades14

El compás
Las figuras y los silencios se organizan en compases. El compás es la 
división del tiempo en partes iguales y, según el número de partes, hay 
compases binarios, ternarios o cuaternarios. 
Esta división se realiza mediante una línea vertical llamada línea divisoria, 
que cruza el pentagrama. Para indicar el final de un fragmento musical 
o de una obra en su totalidad se utiliza la doble barra final.

&

Compás

Línea divisoria

Doble barra

El tipo de compás se indica mediante dos números colocados en forma 
de fracción ( , ), justo al principio de la obra y después de la clave. El 
numerador indica el número de partes que tiene el compás; el denomi-
nador, la unidad de tiempo, es decir, la figura que dura una parte. Por 
ejemplo:
    2 = 2 partes 
     = 1 negra en cada parte
¿Por qué una negra? ¿Recuerdas la tabla de equivalencias de la página 
11? Para escribir correctamente la figura que corresponde al deno-
minador debemos tener en cuenta estas equivalencias: 1 = redonda,  
2 = blanca, 4 = negra, 8 = corchea, 16 = semicorchea, 32 = fusa y  
64 = semifusa. Veamos algunos ejemplos.

Practica y aprende

20.  Escribe un compás de ejemplo de cada uno de estos compases.

 , , , , , , ,  y ·

El director de orquesta Pablo Heras-
Casado marcando el compás con la 
mano.

Sabías que...

• ¿Cómo se marca el compás? Con 
la mano o con la batuta del siguiente 
modo.

1

2

1

3

2
1

3

4

2

Compás binario (2 partes), compás ter-
nario (3 partes) y compás cuaternario  
(4 partes).

3

32&

3 (3 tiempos)

32 (unidad de tiempo: fusa)

œ

K

r

œ

K

r

œ

K

r

7

1&

7 (7 tiempos)

1 (unidad de tiempo: redonda)

w w w w w w w

6

8&

6 (6 tiempos)

8 (unidad de tiempo: corchea)

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

5

2&

5 (5 tiempos)

2 (unidad de tiempo: blanca)

˙ ˙ ˙ ˙ ˙

lo que sabes
Comprueba

✔
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1.   Graba durante un minuto el paisaje sonoro de un lugar concreto de tu localidad: aula, plaza mayor, mercado, 
supermercado, gasolinera. Analiza y explica qué sonidos y ruidos se escuchan.

2.   ¿Escucharías un piano en un concierto interpretado en la superficie de la Luna? Razona tu respuesta.

3.   Vemos caer un rayo y, pasados 10 segundos, escuchamos el trueno. ¿A qué distancia ha caído el rayo?  
¿Cómo lo sabes?

4.   En grupos de 3 o 4 compañeros, elegid seis lugares (aula de música, patio de recreo, centro comercial, guar-
dería, mercado, biblioteca, parque infantil). Anotad las manifestaciones sonoras que se producen en cada uno de 
ellos y comparadlas entre sí. Calculad el número aproximado de decibelios de cada lugar y ordenadlos de mayor a 
menor, según su nivel de contaminación acústica.

5.   Busca en internet una aplicación de móvil de un sonómetro y entiende cómo funciona.

6.  Completa el cuadro.

Sonidos Altura 
(agudo/grave)

Duración
(corto/largo)

Intensidad
(fuerte/suave)

Timbre
(agradable/molesto)

Un portazo

Una sirena de  
un camión  
de bomberos 

Una banda de 
cornetas desfilando

Un locutor de radio 
«cantando un gol»

7.   En parejas, ordenad los siguientes sonidos de más largo a más breve: el croar de una rana, un portazo, la sire-
na de un barco, el trinar de un canario y el ruido de una cuchara que cae al suelo.

8.   Lee las notas en clave de sol e interpreta la obra Frère Jacques, canción popular anónima francesa.

mf

Moderato

5

4

4&

&
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œ
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œ

œ

œ

œ
œ
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œ
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9.   Escribe un compás de ejemplo de cada uno de los siguientes tipos de compases: , , ,  y .

10.   Escucha los fragmentos de la siguiente audición e indica qué ritmo tienen.  18

Pensamiento crítico / Amplía
Una película: ¡Esto es ritmo! (Rhythm is it!, 2004), de Thomas Grube y Enrique Sánchez Lansch.
Una novela: El asesinato del profesor de música (2011), de Jordi Sierra i Fabra.
Un cuadro: Composición n.º 8 (1923), de Vassily Kandinsky.
Un personaje: Raymond Schafer (Canadá, 1933), compositor, educador y ambientalista, reconoci-
do por su «Proyecto del paisaje musical del mundo» (The Tuning of the World).
Una frase: «¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda 
por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido!» Fray Luis de León (poeta).

ENTREVISTA

19Unidad 1 Unidad 1El sonido y sus cualidades El sonido y sus cualidades18

de comunicación y una técnica, más o menos depurada, 
para poder transmitirlo. Luego es saber contar y poner 
en valor el talento que tienen los demás, poner en común 
esa energía, saber ser generoso y poner a todo el mundo 
de tu parte. Evidentemente tiene que haber una autoridad, 
que es la autoridad del que tiene una propuesta seria que 
hacer. Se puede abordar una obra desde un punto de vista 
intelectual, pero la dimensión emocional, la tensión dra-
mática que tiene dentro cualquier obra musical es funda-
mental tenerla presente como intérprete. Tienes que hacer 
que la obra suene como si fuera la primera vez.
¿La dirección de orquesta o de coros es una profesión 
masculina? ¿Para cuándo directoras de orquesta?
Para nada. La orquesta y la figura del director de orquesta 
son un reflejo de la sociedad, un grupo de personas hete-
rodoxo, cada uno con sus ambiciones, sus frustraciones 
y sus anhelos y hay una persona al frente que los aúna a 
todos. Es un modelo que ha sido patriarcal. Sin embargo, 
ahora mismo, hay más mujeres que hombres tocando en las 
orquestas. Además, en la generación actual de directores de 
20, 30 y 40 años hay muchas mujeres y muchas directoras 
titulares de orquestas importantes. Es un movimiento que 
ha empezado y es cuestión de tiempo que cambie.
¿Es nuestro país una potencia musical? 
Por supuesto que lo es, lo ha sido siempre. En el siglo 
xvi, España fue la potencia musical del Renacimiento, 
igual que en otras artes. Pero, por desgracia, no hemos 
sabido ponerla a la altura en cuanto al conocimiento y 
darle prestigio internacional. Esto es un problema quizás 
de complejo histórico, de no saber apreciar lo propio. 
Si bien en el ámbito de la literatura hay grandes titanes 
como Calderón, Cervantes, Tirso, en música todavía no 
se ha dado este paso. A cualquiera se le presupone que 
ha leído obras esenciales de la literatura, pero es tristísi-

mo que no sepa identificar compositores clave. Hay un 
analfa betismo musical entre las élites intelectuales, que 
es síntoma de que la música aún no ha tomado la impor-
tancia que debe tener. Es todo cuestión de educación. 
Falta apreciar la música y entonces nos daremos cuenta 
de que tenemos, verdaderamente, a grandes genios de la 
historia de la música y la interpretación.
¿Cómo enganchamos a la música los nuevos públicos?
Lo principal y urgente es que la música debería estar 
desde la educación elemental. Debería equipararse 
de una manera inmediata a enseñanzas como Lengua 
y Literatura, Matemáticas, la Educación Física o las 
Humanidades. Debería ser una parte esencial de la edu-
cación por la cantidad de beneficios, valores que trans-
mite, ya no solo en lo histórico o en lo técnico-musical, 
sino también desde el punto de vista intelectual, de la 
disciplina, del trabajo en equipo, de la generosidad… 
Cuando una generación tuviera ese acceso, evidente-
mente cambiaría mucho la percepción de la música 
clásica y el prestigio social de la música como manifes-
tación artística. Esto es esencial.
Maestro, ¿qué recomendaría a un chico o a una chica 
que deseara dedicar su vida a la música?
Pues que no se le olvide jamás, jamás, jamás el motivo 
por el cual le gusta, el motivo por el cual decidió hacer-
lo. Porque eso nunca va a desaparecer. La música es un 
arte complejo y difícil y requiere un esfuerzo, un trabajo. 
En el camino uno puede perder la fuerza, la energía, la 
esperanza. Pero si uno no olvida nunca el por qué lo está 
haciendo y lo maravilloso que es, todo esfuerzo merece 
la pena. Al final, la recompensa es enorme. Poder vivir 
con lo que te gusta y de lo que te gusta, de tu pasión, es 
lo más maravilloso del mundo y, además, compartirlo con 
tantas personas. 

Y tu opinión es…
•  Como el Maestro Heras-Casado, ¿crees en el poder de la 

música?
•  ¿Qué cualidades consideras que debe tener un director o 

una directora de orquesta?
•  Busca en internet un vídeo del Maestro Heras-Casado 

dirigiendo. ¿Qué es lo que te llama la atención? 
•  Investiga la colocación de los instrumentos de la orques-

ta sobre un escenario. 
•  ¿Cuál es tu pasión? Como el Maestro Casado, ¿es la músi-

ca en general?

ENTREVISTA

Maestro Heras-Casado, de formación clásica y de disci-
plina estricta. Lleva 20 años dirigiendo y ha alcanzado 
el éxito y el reconocimiento nacional e internacional. 
Suele decir que el 99 % es trabajo. ¿Cómo lo hace?
Hay un 1 % muy, muy importante que es tener pasión, 
entusiasmo. Si estás convencido de que hay algo que 
merece la pena perseguir, entonces viene el trabajo. Si 
tienes interés por algo, no cuesta nada hacerlo. Al final 
se convierte en algo para toda tu vida pues te interesa, 
trabajas –como fue mi caso– a pesar de todas las difi-
cultades, de la existencia o ausencia de facilidades en tu 
entorno. Aunque no hubiera discos, partituras ni concier-
tos, buscas los recursos para poder tenerlos a mano, para 
conseguirlos. Todo se basa en la llama que enciende esa 
energía y luego, evidentemente, hay que trabajar mucho 
e invertir mucho tiempo. 
Amabilidad, elegancia, perfeccionismo… dirige ópera, 
zarzuela, música coral, el gran repertorio romántico, 
música de vanguardia y estrenos mundiales. ¿Cómo 
nace un director de orquesta «todo terreno»? 
He sido siempre muy curioso y cuando he ido descu-
briendo diferentes estilos, todo me ha interesado tanto, 

me ha parecido tan fascinante, que me he puesto a estu-
diar y profundizar. Todo, evidentemente, supone hacer 
un esfuerzo más, de conocer ese lenguaje, ese estilo, la 
tradición de cada repertorio. Es como si uno quiere pintar 
al estilo Caravaggio, al estilo Picasso y al estilo Rothko. 
Tienes que conocer la técnica y, además, la estética, 
el contexto histórico, etc. Es más trabajo, mucho más 
esfuerzo, pero para mí, simplemente, son oportunidades.
¿Se pueden hacer también oyentes «todo terreno»?
Claro que sí. Es importante tener un poco de curiosidad y 
hacer el esfuerzo de interesarse, indagar por qué una obra 
de arte es una obra maestra en determinado momento. 
Conocer la vida del compositor, el contexto, el momento 
en que fue creada, el por qué y qué supuso. Así, la expe-
riencia es más importante, más completa. Lo que hace 
falta es dejarse sorprender, no tener prejuicios y disfrutar 
de una obra de arte por el valor que tiene intrínseco. 
Para dirigir un grupo de 30, 50, 100 o 200 músicos y 
cantantes, ¿hace falta ser un superdirector o uno se 
convierte en un superdictador? 
Lo que hace falta es alguien que tenga muy claro lo que 
quiere hacer con una determinada obra, que tenga dotes 

                            La música según Pablo Heras-Casado

Pablo Heras-Casado (Granada, 1977) 
es director de orquesta, principal director 
invitado del Teatro Real de Madrid, direc-
tor del Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, director laureado de la 
Orchestra of Saint Luke’s de Nueva York, 
artista de las casas discográficas Harmonia 
Mundi y Deutsche Grammophon con más 
de 30 CD y DVD grabados y Embajador 
Mundial de la ONG Ayuda en Acción. 
Nombrado como el mejor director de 
orquesta del mundo por Musical America 
(2104), podemos encontrarlo al frente de 
las mejores orquestas y salas de conciertos 
del mundo, tales como las Filarmónicas de 
Nueva York y Los Ángeles, Metropolitan 
Opera House, London Symphony 
Orchestra, Filarmónicas de Berlín y Viena, 
Ensemble Intercontemporain, etc. Ha reci-
bido numerosos premios, como tres pre-
mios ECHO Klassik, dos Diapason d’Or, 
un Grammy Latino, Medalla de Honor de 
la Fundación Rodríguez Acosta, Caballero 
de la Orden de las Artes y las Letras de la 
República de Francia y Medalla de Oro al 
Mérito del Ayuntamiento de Granada. 

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.
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Emprendimiento / Aplica Emprendimiento / Aplica

La duración
La duración es el tiempo que se prolongan los sonidos y los silencios. 
Es decir, un sonido puede ser corto o largo. La duración se mide en 
segundos, pero en música se representa con figuras y silencios de más 
o menos duración.

  7, Sonido corto: una palmada y onda producida. Sonido largo: sirena de 
camión de bomberos y onda producida.

Los sonidos musicales se representan con figuras. Estas figuras son siete 
y están formadas por una cabeza, una plica y uno o varios corchetes. 
Las pausas de sonido se escriben con silencios. Así, los silencios son 
signos que tienen duración, pero no tienen sonido. Hay siete signos 
de silencio, uno por cada figura, y su duración es igual a la figura que 
representan.
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Tabla de equivalencia de las figuras:

Practica y aprende

9.  Escucha  8, Ramón Barce. 
El clarinete y el piano emiten una 
serie de notas y silencios de mayor 
y menor duración, creando una 
tensión y unos cambios muy mar-
cados. Dibuja los sonidos cortos 
con puntos, y los sonidos largos, 
con líneas.
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Las cualidades del sonido
La altura
La altura viene determinada por la frecuencia (número de vibra-
ciones por segundo). Estas vibraciones se miden en hercios (Hz). 
Según el número de vibraciones, los sonidos pueden clasificarse en 
agudos y graves. Un sonido con pocas vibraciones por segundo, 
por ejemplo, 30 hercios, es grave. Un sonido con muchas vibraciones 
por segundo, por ejemplo, 3000 hercios, es agudo.

 4, Sonido agudo: maullido de gato y onda producida. Sonido 
grave: rugido de león y onda producida.

El oído humano no puede percibir los sonidos inferiores a 20 
vibraciones por segundo (20 Hz), llamados infrasonidos, ni los 
superiores a 20 000 vibraciones por segundo (20 000 Hz), o ultra-
sonidos. Los infrasonidos pueden derrumbar paredes o casas, 
como ocurre en los terremotos, y los ultrasonidos, hacer estallar el 
vidrio. Por otra parte, algunos animales tienen un oído asombroso: 
el perro, por ejemplo, oye ultrasonidos de hasta 50 000 vibraciones 
por segundo. 
Para afinar los instrumentos musicales se toma como referencia 
la nota la, que tiene una frecuencia de 440 hercios. Esta nota es 
producida por un pequeño objeto llamado diapasón.
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Practica y aprende

5.  Haz una lista de sonidos agudos y de sonidos graves producidos por animales.

6.  Compara las siguientes audiciones y explica qué tipo de sonidos destacan en 
cada una de ellas. ¿Son agudos o graves? 

 5, «Pájaros» El Carnaval de los animales, Camille Saint-Saëns

 6, «El elefante» El Carnaval de los animales, Camille Saint-Saëns

7.  En parejas, un compañero toca distintos sonidos en un xilófono, mientras 
que el otro compañero, de espaldas, escucha e indica la altura del sonido: agudo 
(mano hacia arriba), intermedio (mano centrada) y grave (mano hacia abajo).

8.  Investiga quién inventó el diapasón y cómo se usa.
Diapasón de silbato y de horquilla.

Sonido agudo: maullido de gato, apro-
ximadamente 700 Hz.

Sonido corto: palmada.

Sonido largo: sirena de camión de bom-
beros.

Sonido grave: rugido de león, aproxima-
damente 170 Hz.

Sabías que...

• El hercio (Hz) es la unidad de 
medida de la frecuencia. El nombre 
viene de su creador, el físico alemán 
Heinrich Hertz (1857–1894).
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Actividades

Audición

Audio

Editor de partituras

Vídeo

3D

Galería de imágenes
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