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Módulo de Autoaprendizaje Nº 24 
Tema: Música clásica 
 

Objetivo: Conocer características principales de la música clásica por medio de la audición, 
para impregnarse de las características propias de ella para dar inicio a una composición 
clásica. 
 
Instrucciones: Lee, revisa el video y haz la actividad que se presenta a continuación. 
La música clásica está hecha exclusivamente para ser escuchada, a diferencia de otras músicas 
adjuntas a otras formas de entretenimiento (la música de cine a veces se ejecuta en salas de 
concierto). Los conciertos de música clásica suelen tener una atmósfera solemne, se espera que 
el público esté en silencio para evitar distraer al músico y los oyentes. Los intérpretes de 
ordinario visten de manera formal, una práctica vista como un gesto de respeto para la música 
y el público; y tampoco interactúan directamente o bromean con el público. 
A lo largo de la historia, los padres se aseguraron de que sus hijos fuesen instruidos en la música 
culta desde muy temprana edad. Una experiencia musical temprana daba las bases para un 
estudio serio posterior. Para aquellos que deseaban ser ejecutantes, cualquier instrumento es 
prácticamente imposible de aprender a nivel profesional si, o al menos un instrumento similar, 
no eran aprendidos desde la infancia. Algunos padres buscaban la enseñanza musical por 
razones sociales o en un esfuerzo por impartirles un útil sentido de la autodisciplina; las 
lecciones parecen mostrar también un incremento en el desempeño académico. Se considera 
además, que el conocimiento de las obras de la música clásica es parte de una buena cultura 
general. 
 
 
Te invito a revisar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZueFd2CCKts  
 
 
 
Actividad: 
Haz un listado con características de la música clásica ( al menos  7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZueFd2CCKts
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Finalmente responde la siguiente autoevaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Sí  No  
¿Vi el video de este módulo?   
¿Me gusta la música clásica?    
¿Realicé la actividad de este módulo?   

Espero hayas podido comprender lo 

importante de la música clásica, si no 

tendremos que seguir practicando. 


