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La Música y las Matemáticas: un matrimonio secreto

Sinopsis

En esta situación de aprendizaje vamos a abordar la relación existente entre la Música y las Matematicas, desde dos puntos de vista, en primer término teórico (el alumnado va a aprender el
origen teórico de la relación existente entre la música y las matematicas) y posteriormente práctico (el alumnado va a aplicar los conocimientos teóricos obtenidos en la creación de una
composición musical). Nos basaremos en las teorías de Pitágoras y su Hermandad, construiremos el Monocordio que utilizó Ramos de Pareja en sus experimentos, compondremos un Vals
según el sistema de composición basado en la probabilidad que Mozart utilizó en su juego de dados, para terminar interpretando nuestra propia composición.

Datos técnicos

Autoría: Carles Vert Alcover
Centro educativo: IES SAN BARTOLOMÉ
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Matemáticas (MAT), Tecnología (TEE), Música (MUS)

Identificación

Justificación: De entre lo más destacado que nos dejó Pitágoras y su Hermandad, fue la división del currículo en Quadrivium (Aritmética, Música, Geometría y Astronomía) y Trivium
(Gramática, Retórica y Dialéctica), esta división del currículo se mantuvo durante bien entrada la Edad Media; la música pertenecía a un subconjunto de las Matemáticas. Esta división, hace
referencia en nuestros sistemas educativos a las ciencias (Quadrivium) y las artes y humanidades (Trivium); la cual no está exenta de discusión, la consideración de la música como un arte y no
una ciencia, como en épocas antiguas. Efectivamente la música tiene de ciencia y de arte, de ciencia la parte de la teoría en toda su amplitud, y de arte la parte de la interpretación, como bien
explica Ramos de Pareja (1440-1522), desde su cátedra de música en la Universidad de Salamanca, o en su tratado De música práctica. Otros autores que también opinan al respecto como Pietro
Cerone (1566-1625) en El melopeo y maestro: tractado de música theorica y practica, dejan clara la distinción entre la parte científica y artística de la música. Esta SA se puede aplicar de
forma interdepartamental (Matemáticas, Música y Tecnología).

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Matemáticas

Código Descripción

SMAT02C01 Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de
razonamiento matemático; anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución; y aplicar lo aprendido para
futuras situaciones similares. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; enjuiciar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las decisiones tomadas; y expresar verbalmente y mediante
informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce y resuelve problemas aritméticos, geométricos, funcionales y estadísticos de la vida cotidiana, y se enfrenta
a ellos, siguiendo una secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los datos y su relación con la pregunta, la realización de un esquema de la
situación, la elaboración de un plan de resolución, la ejecución del plan según la estrategia más adecuada (estimación, ensayo-error, modelización, matematización,
reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los cálculos necesarios, la obtención de una solución y la comprobación de la validez de
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Código Descripción

los resultados. También se trata de verificar si es capaz de expresar de forma oral y escrita, utilizando distintos lenguajes (algebraico, gráfico, geométrico o estadístico) el
proceso seguido en la resolución del problema, así como de plantear nuevos problemas a partir del ya resuelto y realizar simulaciones y predicciones en el contexto real.
Además se persigue evaluar si en una dinámica de interacción social comparte sus ideas y enjuicia críticamente las de las demás personas y los diferentes enfoques del
problema para posteriormente elegir el más adecuado y si es perseverante en la búsqueda de soluciones y confía en su propia capacidad para encontrarlas.

Competencias
del criterio
SMAT02C01

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

Criterios de evaluación para Tecnología

Código Descripción

STEE02C04 Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de conformado, asociando la documentación técnica al proceso de producción
de un objeto respetando sus características y propiedades, empleando las técnicas y herramientas necesarias en cada caso y prestando especial atención a las
normas de seguridad, salud e higiene.
Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales (especialmente metales) en el taller, manteniendo sus características y
propiedades específicas, con el fin de construir un prototipo a partir de unas indicaciones dadas, asociando la documentación técnica al proceso de producción de este objeto,
identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en cada caso, trabajando en igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras, valorando
el proceso creativo, de diseño y las aportaciones del grupo, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que prestando atención a la necesidad de mantener el
entorno de trabajo en condiciones adecuadas y economizando los recursos materiales utilizados y aplicando criterios medioambientales.

Competencias
del criterio
STEE02C04

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Criterios de evaluación para Música

Código Descripción

SMUS02C01 Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, así como su representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura,
interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos musicales en el centro o en el entorno cercano, utilizando distintos tipos de partituras como apoyo a las
tareas de interpretación y audición, con el fin de comprender el lenguaje de la música y apreciar el proceso creativo.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de percepción auditiva del alumnado para reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje
musical (compás, ritmo, melodía, acorde, tempo, dinámica, textura, formas o estructura) cuando escucha obras en vivo, grabadas o interpretadas en clase, y expresa lo que ha
identificado con un lenguaje técnico apropiado. También se quiere valorar si distingue y emplea los elementos de la representación gráfica de la música (clave de sol y fa en
cuarta línea, notas, figuras, matices y tempos) cuando escribe o lee partituras de distintos tipos con el fin de aplicarlos a actividades de interpretación (vocal, instrumental, de
percusión corporal, coreográfica, etc.) o de audición asociadas a diferentes contextos, y si identifica y transcribe patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. Finalmente se comprobará que el alumnado aplica algunas estrategias de atención y audición durante la interpretación, con una
actitud de silencio y respeto hacia las demás personas durante la escucha.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SMUS02C01

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

SMUS02C02 Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales elementales, empleando la voz, los instrumentos musicales o el cuerpo, con la
finalidad de crear sus propias composiciones, partiendo de pautas previamente establecidas, mostrando una actitud de respeto hacia las creaciones de las demás
personas.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de interpretar e improvisar, individualmente o en grupo, estructuras musicales elementales en diferentes
actividades de aula o centro, partiendo de pautas previamente establecidas y utilizando los modos, los ritmos y las escalas más comunes para crear sus propias composiciones
y arreglos sencillos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas, empleando las posibilidades sonoras que ofrece la voz, los instrumentos musicales, la percusión
corporal, los dispositivos electrónicos o cualquier otro objeto. Asimismo, se valorará si el alumnado participa en procesos de autoevaluación y coevaluación, valora las ideas
ajenas e integra las aportaciones propuestas para tomar conciencia del proceso de mejora de sus posibilidades creativas, respetando el trabajo de otras personas y evitando el
plagio y la copia.

Competencias
del criterio
SMUS02C02

Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

SMUS02C10 Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales en el contexto educativo, desarrollando la capacidad creativa y la iniciativa
personal.
Mediante este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de investigar algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías disponibles ya sea en forma de hardware
o software, para utilizarlas como herramientas en distintas actividades musicales (grabar, reproducir, editar audio y vídeo, crear, interpretar música y realizar sencillas
producciones audiovisuales, etc.) en el centro o en su entorno cercano (concierto o recital, obra de teatro, espectáculo audiovisual o multimedia, exposiciones, instalaciones,
etc.), participando en todos los aspectos de la producción (planificación, ensayo, interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión…) y desarrollando
la participación, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

Competencias
del criterio
SMUS02C10

Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación guiada, Expositivo, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: En esta situación de aprendizaje hemos utilizado una metodología experimental basada en la creatividad y el descubrimiento. En la parte teórica de la situación
(las dos primeras tareas) nos basamos en la técnica del ensayo-error, es decir que los alumnos y alumnas, con la guía del profesorado puedan manipular los elementos hasta comprender el
funcionamiento teórico de éstos. En la parte práctica trabajaremos el aprendizaje cooperativo basándonos en sus principios: interdependencia positiva, interacción simultánea, habilidades
sociales, responsabilidad individual y evaluación grupal.

Actividades de la situación de aprendizaje
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[1]- La escala pitagórica

Pitágoras, obsesionado por explicar matemáticamente los intervalos, al pasar por una herrería quedó sorprendido por el sonido rítmico del golpe de los martillos en el yunque. Entró, observó y
experimentó utilizando cinco martillos. Comprobó que uno, que rompía la escala perfecta de sonidos, tenía un peso sin relación numérica con el resto, por lo que lo eliminó. Con los restantes,
obtuvo las siguientes conclusiones: sus pesos estaban en la proporción 12, 9, 8 y 6; el mayor (12), de peso doble del más pequeño (6), producía un sonido (una octava) más bajo que el menor.
El peso de los otros dos martillos (9 y 8) correspondía a la media aritmética y armónica respectivamente de los de peso 12 y 6, por lo que dedujo que darían las otras notas fijas de la escala.
El profesorado al tiempo que desarrolla esta explicación realizará la demostración práctica para que el alumnado observe y compruebe para entender la relación existente entre la altura de los
sonidos y el peso de los martillos.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Gran Grupo 1 1 Yunque
4  Mar t i l los  de  d i s t in tas
proporc iones

Aula de Tecnología Se  demost rará  de  forma
empírica la relación entre el
peso de los martillos y la
distinta altura (sonido) que
emite cada uno de ellos al
golpear el yunque, después de
explicar la teoría pitagórica al
respecto.

[2]- El Monocordio de Ramos de Pareja

Siguiendo la línea de la tarea anterior, Pitágoras se dio cuenta de que, si cogía dos cuerdas distintas en longitud, algunas veces sonaban bien, y si variaba la longitud de alguna de ellas sonaban
mal, de esta forma descubrió las consonancias y las disonancias; y averiguó que las mejores consonancias se daban cuando una cuerda tenía el doble de longitud que la otra (relación 2/1), y
cuando las relaciones de longitudes eran 3/2 y 4/3, es decir, utilizando siempre números naturales. Llamando octava o diapason a la relación 2/1, quinta o diapente a la 3/2 y cuarta o
diatessaron a la relación 4/3, nomenclaturas que seguimos utilizando en la actualidad en la música tonal occidental.
Siguiendo los pasos del creado por Ramos de Pareja, el alumnado construirá un Monocordio , que será el instrumento base de nuestro experimento y les servirá para entender en este caso
utilizando una cuerda, la relación de alturas de la escala pitagórica antes mencionada.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SMUS02C01
- SMAT02C01
- STEE02C04

- Monocordio - Grupos Fijos 4 1 Listón de madera
1 Cuerda de Guitarra
2 Clavos

Aula de Tecnología Basándonos en el Tratado A.
80 de Ramos de Pareja, junto a
las anotaciones marginales de
F. Gaffurio, construiremos
nuestro Monocordio para
comprobar las relaciones de
consonancia de la escala
pitagórica.

[3]- Componer una obra musical utilizando las matemáticas

Mozart no compuso un minueto, creo un sistema de composición basado en la probabilidad, se trata de su Musikalisches Würfelspiel o juego de dados musical, que el genio compuso en 1787,
apareciendo publicada en 1793 por la Edición de J.J. Hummel. Mozart creó 176 compases, y los numeró del 1 al 176, posteriormente los agrupó en 16 conjuntos de 11 compases cada uno (que
son los números que podemos alcanzar sumando una tirada de dos dados a la vez, es decir, del 2 al 12). El objetivo final de esta actividad consiste en crear una obra musical de 16 compases.
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[3]- Componer una obra musical utilizando las matemáticas

El alumnado, compondrá un Vals con el sistema mencionado y haciendo uso de las TIC poniendo en práctica la relación de la música con las matemáticas (probabilidad) para entender que la
relación entre la música y las matemáticas no solo es teórica, sino que puede convertirse en una creación musical.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SMUS02C10 - composición musical - Grupos Heterogéneos 2 Un ordenador con conexión a
internet

Aula con recursos TIC Para agilizar el procedimiento
lo s  a l umnos  y  a lumnas
compondrán su Vals mediante
una aplicación que facilita todo
e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e
encontraremos en la siguiente
d i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a
http://sunsite.univie.ac.at/Moza
rt/dice/#options
De es te  modo cualquier
alumno/a podrá hacerlo de
forma fácil, rápida y sencilla.

[4]- Interpretar nuestra obra

El alumnado ensayará los Vals que han creado con el sistema de probabilidad de Mozart, para posteriormente realizar una audición para compartir lo aprendido en esta situación de aprendizaje
con los demás compañeros y compañeras del Centro.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SMUS02C02 - Actuación - Grupos Heterogéneos 4 Intrumentos Orff del aula de
Música
Flautas
Cualquier instrumento propio
que aporte el alumnado o el
profesorado

Aula de Música
Salón de Actos del Centro

Los  a lumnos  y  a lumnas
ensayarán su composición para
poder ofrecer una audición a
sus compañeros y compañeras
del Centro

Fuentes, Observaciones, Propuestas
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Fuentes: Britos, G. (2015). Música y ciencia. Editada por el autor y publicada bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0.
Calderón, C. (2013a). Experiencia estética y formulación científica: El caso del harmonices mundi de johannes kepler. Anuario Musical: Revista de Musicología del CSIC (68), 81-132.
Calderón, C. (2013b). El Monocordio como instrumento científico. (Tesis Doctoral no publicada), Universitat Pompeu Fabra.
Calderón, C. (2014). Experiencia estética y formulación científica: dos casos de estudio. En García Pérez, A., y Otaola González, P., Francisco de Salinas. Música, teoría y matemáticas en el
Renacimiento (pp. 19-43). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
Goldáraz, J. J. (2004). Afinación y temperamentos históricos. Madrid: Alianza Editorial.
Goldáraz, J. J. (2014). La teoría armónica después de Francisco de Salinas: En García Pérez, A., y Otaola González, P., Francisco de Salinas. Música, teoría y matemáticas en el Renacimiento
(pp. 45-60). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
Liern, V. & Queralt, T. (2008). Música y matemáticas: La armonía de los números. Día escolar de las matemáticas. Servicio de Publicaciones de la Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas.
Liern, V. (2008). La Música y el número siete. Historia de una relación controvertida. Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, 58, 137-143.
Liern, V. (2009). Las matemáticas de Johann Sebastian Bach. Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, 61, 113-118.
Liern, V. (2011). MUSYMÁTICAS: Música y matemáticas en educación primaria. Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, 66, 107-112.
Liern, V., Pérez, B. M., & Pérez, V. (2012). Música, danza y matemáticas, naturalmente. Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, 69, 115-120.
Liern, V. (2014). El eco de la música en las esferas: las matemáticas de las consonancias. Barcelona: Reial Acadèmia de Doctors: Fundación Universitària ESERP.
Para la creación del Vals http://sunsite.univie.ac.at/Mozart/dice/#options
Imágenes:
Monocordio: https://es.wikipedia.org/wiki/Monocordio
Pitágoras: http://clasica2.com/?_=/clasica/La-Musica-y-la-Filosofia/La-Armonia-de-las-Esferas-I
Observaciones: En todo momento el nivel de dificultad se adecuará al alumnado que esté realizando la tarea, se pretende con esto la inclusión de todos los alumnos y alumnas de un grupo clase
en la situación de aprendizaje, tengan o no dificultades de aprendizaje de cualquier tipo, en el momento de calificar al alumnado mediante las rúbricas pertinentes se tendrán en cuenta estos
aspectos.
Propuestas: Se ha planteado realizar esta situación de aprendizaje con alumnado de 2º de ESO por ser éste el único nivel de la Educación Secundaria donde la asignatura de Música es
obligatoria, por lo tanto tenemos un campo de pruebas mucho más extenso que en 3º o 4º de ESO por ser una materia optativa, aunque se puede adaptar igualmente y aplicar a niveles superiores.
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