
 

 

Escenario pedagógico de Europeana 
Título   

Escucha el zumbido de una mosca. Pura fenomenologia sonora. 

Autor(es) 

Xavier Solé Felip 

Resumen 

A partir de la Exposición virtual "Music and Mechanics" en la plataforma Europeana y los chrome music 

lab, he preparado un proyecto entorno a la evolución de los instrumentos y cómo la mecánica ha tenido 

un impacto en la música electrónica actual. 

Este proyecto está pensado para alumnos de ciclo superior o primer ciclo de ESO. 

La música hoy en día se basa más en la evolución mecánica de la música del pasado. Analizamos las 

maneras en que se puede crear, explorar y medir el sonido mediante la mecánica y como los diferentes 

instrumentos acústicos han influido sobre los mecánicos. Pero, para empezar nuestro viaje, no nos fijamos 

en ningún instrumento musical. Miremos la humilde mosca. Una mosca que vivió hace mucho tiempo, en 

1666. Partiendo de la experimentación física de los diferentes instrumentos mecánicos irán apareciendo 

términos relacionados con las características del sonido. Se parte de la pregunta inicial para ir 

estableciendo un diálogo que facilite la indagación.  

Palabras clave 

 Instrumentos musicales, sonido, vibración, creatividad, MIDI. 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia Educación artística música y danza.  

Tema Sonido, acústica, organología, instrumentos musicales, lenguaje musical. 

Edad de los alumnos 10-12 

Tiempo de 
preparación 

4 horas 

Tiempo de docencia: 8 sesiones de 2 horas 

Material didáctico en 
línea  

Audacity. 
https://learningmusic.ableton.com/es/index.html 
https://musiclab.chromeexperiments.com 

Material didáctico 
tangible 

Ordenadores o tablets. Diferentes materiales para poder realizar los 
experimentos y instrumentos musicales: ruedas, cuerda, maderas, metales, 
cartones, tubos, botellas, etc. 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Todos los recursos de la exposición “Music and Mechanics” 

https://learningmusic.ableton.com/es/index.html
https://musiclab.chromeexperiments.com/
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https://classic.europeana.eu/portal/en/exhibitions/music-and-
mechanics#ve-anchor-intro_14398-js 
 

Licencias 

Atribución-Compartir Igual CC BY-SA. Esta licencia permite que se remezcle, modifique y amplíe tu 

trabajo incluso con fines comerciales, siempre y cuando se te reconozcan y se atribuya una licencia bajo 

los mismos términos a esas nuevas creaciones . Es la licencia que usa Wikipedia y se recomienda para 

materiales que se beneficiarían de la incorporación de contenido de Wikipedia y proyectos con licencias 

similares. 

Integración en el currículo 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 1: Utilizar materiales de manera eficiente con conocimientos científicos y 

criterios tecnológicos, para resolver el reto planteado. 

• COMPETENCIA 9: Utilizar materiales de manera eficiente con conocimientos científicos y 

criterios tecnológicos, para resolver situaciones cotidianas 

• DIMENSIÓN TECNOLOGÍA Y VIDA COTIDIANA: medio natural, Medio social y cultural 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 2: Diseñar una producción artística multidisciplinar. 

• COMPETENCIA 9: Diseñar y realizar proyectos y producciones artísticas 

multidisciplinares 

• DIMENSIÓN IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD: Educación artística: visual y plástica, música 

y danza 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 3: Crear a partir de los recursos de los diferentes lenguajes artísticos. 

• COMPETENCIA 8: Improvisar y crear con los elementos y recursos básicos de los 

diferentes lenguajes artísticos. 

• DIMENSIÓN IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD: Educación artística: visual y plástica, música 

y danza 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 4: 

• Seleccionar el material de manera eficiente, basándose en el conocimiento científico y 

criterios tecnológicos deducidos en el proceso de experimentación, para combinar de 

manera creativa (original) los diferentes elementos y resolver el reto que se hayan 

planteado. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 5: 

• Planificar las diferentes fases del proceso: definición de objetivos, criterios e 

indicadores; experimentación, búsqueda de información, generación de ideas, 

valoración y análisis de las propuestas (viabilidad), elección de la propuesta (consenso 

idea), investigación para la ampliación de la idea, distribución de tareas, construcción, 

acción y creación ; para poder tener una visión panorámica - global y poder generar 

espacios autónomos de trabajo y de autorregulación. 

https://classic.europeana.eu/portal/en/exhibitions/music-and-mechanics#ve-anchor-intro_14398-js
https://classic.europeana.eu/portal/en/exhibitions/music-and-mechanics#ve-anchor-intro_14398-js
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Contenidos curriculares del ámbito artístico: 

• Posibilidades sonoras de los recursos digitales, de la interacción de diferentes medios y 

lenguajes artísticos y de las familias y las agrupaciones instrumentales. 

• Posibilidades de comunicación del cuerpo, de los sonidos, de las músicas, los 

instrumentos y los recursos digitales. 

• Creación de mensajes sonoros y corporales con el uso de recursos digitales a partir de la 

combinación de diversos medios y tecnologías de la comunicación. 

Objetivo de la unidad 

1. Conocer la evolución histórica de los instrumentos mecánicos y como han condicionado el diseño 

de los actuales instrumentos electrónicos. 

2. Experimentar con diferentes materiales y simuladores para descubrir las diferentes características 

físicas del sonido. 

3. Crear un instrumento propio a partir de la investigación histórica y física del sonido. 

4. Hacer una creación colectiva, una actuación - presentación con grupo con los diferentes 

instrumentos creados. 

5. Seleccionar el material de manera eficiente, basándose en el conocimiento científico y criterios 

tecnológicos deducidos en el proceso de experimentación, para combinar de manera creativa 

(original) los diferentes elementos y resolver el reto que se hayan planteado. 

6. Planificar las diferentes fases del proceso: definición de objetivos, criterios e indicadores; 

experimentación, búsqueda de información, generación de ideas, valoración y análisis de las 

propuestas (viabilidad), elección de la propuesta (consenso idea), investigación para la ampliación 

de la idea, distribución de tareas, construcción, acción y creación; para poder tener una visión 

panorámica - global y poder generar espacios autónomos de trabajo y de autorregulación. 

Resultados de la unidad 

El producto final debe ser una presentación del instrumento elaborado partiendo de los conocimientos 

adquiridos durante el proyecto, así como las evidencias de aprendizaje recogidas en su carpeta de 

aprendizaje. Concluyendo con una pieza musical colectiva. 

Tendencias 

Trabajo cooperativo y en equipo. Trabajo en parejas. ABP Aprendizaje basado en proyectos. 

Competencias del siglo XXI 

Autonomía, emprendedora y iniciativa personal. Competencia digital. Resolución de problemas, el 

aprendizaje colaborativo y la responsabilidad social. 

Actividades 

La música hoy en día se basa más en la evolución mecánica de la música del pasado. Analizamos las 

maneras en que se puede crear, explorar y medir el sonido mediante la mecánica y como los diferentes 

instrumentos acústicos han influido sobre los mecánicos. Pero, para empezar nuestro viaje, no nos fijamos 

en ningún instrumento musical. Miremos la humilde mosca. Una mosca que vivió hace mucho tiempo, en 

1666. 
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Partiendo de la experimentación física de los diferentes instrumentos mecánicos irán apareciendo 

términos relacionados con las características del sonido. El trabajo se realizará a lo largo de 8 sesiones. las 

dos primeras se destinarán a compartir objetivos, definir los criterios de evaluación y las diferentes 

posibilidades de consecución. se plantearán ejemplos (modelado) y se iniciará la elección y planificación. 

este tiempo servirá para compartir un lenguaje común: ¿qué significa original? qué cosas creemos que 

serán importantes a la hora de evaluar nuestro proyecto? qué evidencias nos servirán para ver qué hemos 

aprendido? … 

Se parte de la pregunta inicial para ir estableciendo un diálogo que facilite la indagación. La propuesta 

sigue la secuencia siguiente: 

1. Reto pregunta. Conversación (indagación). 

2. Reto físico (experimentación y manipulación física). 

3. Laboratorio (simuladores Lab Chrome experimentos). 

4. Generación de ideas para creación de un nuevo instrumento (planificación). 

5. Grupos de trabajo (construcción del instrumento). 

6. Grupos de composición (crear una pieza colectiva con los propios instrumentos). 

7. Autoevaluación y coevaluación. 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

 Se accede por primera vez a Europeana y se darán instrucciones de 

funcionamiento.  

1 sesión 

MOSCA A partir de la descripción hecha por el diarista Samuel Pepys sobre la 

conversación con Robert Hooke sobre la naturaleza de los sonidos y cómo 

aborda la naturaleza de los sonidos musicales, nos adentramos en un 

proyecto de indagación a través de su misma pregunta “¿Cuántas veces 

mueve las alas una mosca para producir el zumbido? ¿Qué relaciones tiene 

el tono con dichos aleteos?”.  

Se recomienda enseñar al alumnado el sonido de las alas de una mosca y 

las imágenes disponibles en Europeana aquí.  

Tras ello se realiza un experimento mediante el oscilador del laboratorio 

Chrome Music Lab. El oscilador le permite explorar cómo cambia la forma 

de una onda cuando se cambia la frecuencia del sonido. Si la frecuencia es 

grave vibra lentamente, si es aguda lo hace más rápido. 

Permite elegir entre cuatro formas de onda diferentes, tales como 

cuadrado, diente de sierra, triángulo y seno. 

1 sesión 

RUEDA Hooke diseñó y construyó una rueda con marcas regulares de dientes 

alrededor de su borde. A medida que la rueda se extendió, los dientes 

golpearon una tarjeta, haciendo ruido. Cuanto más rápido sea la velocidad 

1 sesión 

https://www.europeana.eu/es/exhibitions/music-and-mechanics/flies-wheels-and-trapezoid-violins
https://musiclab.chromeexperiments.com/Oscillators/
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de la rueda, más alta será la frecuencia de los dientes que golpean en la 

tarjeta. 

https://youtu.be/WSWG5Wv6fLM 

A partir del visionado del video de la Rueda de Savart. Por grupos 
intentan crear una rueda parecida para experimentar los cambios en el 
sonido y sus cualidades. 

CONCEPTOS Se expondrán los conceptos: 

• sonido https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido 

• tono https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(acústica) 

• frequencia https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia 

• Hercios https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio 
Se harán simulaciones para practicar con los diferentes conceptos en el 
Chrome Music Lab 
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 

1 sesión 

PIANOLA Video introductorio a la actividad  

Experimento con chrome Music Lab 

El cilindro de una pianola sirve de inspiración para este experimento. Ver 

cómo fluye la sucesión de notas, cambiar el instrumento o hacer sonar el 

sonido que grabe. Con las flechas se cambia la pieza musical. 

La pianola de la Biblioteca de Cataluña: https://youtu.be/9MS9-ayx2j4 

1 sesión 

GRUPOS 
INSTRUMENT
O 

Se crean los diferentes grupos para elaborar su propio instrumento con el 

conocimiento adquirido en el proyecto. A partir de su planificación se hará 

un seguimiento personalizado de cada grupo con tutorías y feedbacks 

cualitativos. 

1 sesión 

PREPARACION 
EXPOSICION 

Se preparará la presentación con alianza con otros grupos para elaborar 

una pieza musical colectiva. 

1 sesión 

FINAL Las dos últimas sesiones serán para mostrar el producto final y hacer un 

relato del proceso donde se recogerán las evidencias del aprendizaje. se 

destinará un tiempo para hacer consejos y propuestas de mejora. 

finalmente se hará una autoevaluación y co-evaluación a partir de los 

objetivos y compromisos de aprendizaje que cada uno se había propuesto. 

1 sesión 

Evaluación 

La evaluación será continua durante las sesiones para realizar la tarea, haciendo seguimiento, 

observación, documentación y retornos individualizados. Seguimiento de la carpeta de aprendizaje 

virtual. 

En la última sesión se completará y compartirá la rúbrica de evaluación con aportaciones del resto de 

grupos. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN. 

https://youtu.be/WSWG5Wv6fLM
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(ac%C3%BAstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://youtu.be/eEKlRUvk9zc
https://musiclab.chromeexperiments.com/Piano-Roll/
http://www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/La-pianola-de-la-Biblioteca-de-Catalunya
https://youtu.be/9MS9-ayx2j4
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Planifica el proyecto siguiendo 

unas pautas establecidas 

previamente. 

Planifica algunas de las partes 

del proyecto de manera 

autónoma. 

Planifica el proyecto global de 

manera autónoma. 

Combina elementos de los 
diferentes lenguajes artísticos. 
 

Combina una gran variedad de 
elementos de los diferentes 
lenguajes artísticos. 

Combina una gran variedad de 
elementos de los diferentes 
lenguajes artísticos con 
originalidad. 

Integra conocimientos de otras 

disciplinas en las del ámbito 

artístico. 

Integra y relaciona 

conocimientos de otras 

disciplinas en las del ámbito 

artístico. 

Integra, analiza y relaciona 

conocimientos de otras 

disciplinas en las del ámbito 

artístico. 

Participa en el diseño del 

proyecto. 

Aporta ideas al diseño del 

proyecto. 

Aporta ideas originales al diseño 

del proyecto. 

Utiliza recursos apropiados para 

la realización de proyectos 

multidisciplinares. 

 Utiliza recursos por iniciativa 

propia para la realización de 

proyectos multidisciplinares. 

 

Valora y respeta la aportación 

de ideas ajenas. 

  

Observaciones del/de la alumno/a 

Se trabajará con una carpeta de aprendizaje virtual en el google drive. El alumno irá documentando el 

proceso, los acuerdos del grupo y los feedbacks y consejos de mejora. 

En la rúbrica final, en finalizar la presentación deberá mostrar las evidencias de aprendizaje. 

Comentarios del profesor 

 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en 

línea a más de 53 millones de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías 

de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de 

Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un historial probado de logros en la 

creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los cinco 

https://www.europeana.eu/portal/en
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mercados objetivo descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e 

instituciones del ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. 

Como organización sin ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el 

aprendizaje a sus principales grupos de interés: ministerios de educación, centros educativos, docentes, 

investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en el proyecto Europeana DSI-4 es 

continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

http://www.eun.org/home

