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¿Has pensado que muchos de los momentos más importantes de nuestras vidas están 
acompañados de música? Somos capaces de escuchar melodías antes de nacer y después 
estas pueden hacernos sentir mejor en una noche de tormenta, un viaje en avión o en un 
momento aburrido.  
 
¿Te gustaría saber cuál es el poder real que la música tiene en nosotros? 
 
Los primeros humanos que habitaron la tierra se comunicaban a través de sonidos y silencios. 
No tenían palabras para decir lo que sentían. De forma gradual, los sonidos se fueron 
transformando en palabras, pero sin duda en nuestro recuerdo quedaron huellas1 de esos 
sonidos. 
 
Lo que se refleja en nuestra mente, en el momento en el que escuchamos música, es muy 
interesante. 
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¿Qué ocurre2 si escuchamos por primera vez una canción? Se activan las emociones que se 
relacionan con algo que no siempre podemos explicar. Por ejemplo, nos emocionamos porque 
nos gusta el artista que la compuso, porque nos hace recordar a otro sonido escuchado 
anteriormente, porque nos ayuda a recrear una situación o es lo que necesitamos para 
descansar y recargar nuestras pilas. 
 
Las melodías están presentes en nuestra vida cotidiana y tienen el poder de hacernos llorar 
por un amor perdido, reír ante un día hermoso, buscar fuerzas en un momento difícil y sirven 
incluso para tranquilizar a un bebé que no duerme por las noches. 
 
La música tiene la capacidad de equilibrar nuestro estado de ánimo, aportarnos3 felicidad y 
bienestar y puede ser un excelente remedio para expresar lo que nos ocurre (¿cuántas veces 
sucede que después de escuchar una canción nos ponemos a llorar a mares por el sentimiento 
que nos transmite?). 
 
Y si lo anterior nos parece poco, las melodías nos permiten mantenernos despiertos, 
desarrollar ciertas habilidades y también pueden curar enfermedades como el insomnio, la 
ansiedad, los dolores de cabeza y los nervios. 
 
En suma, cuando escuchamos música, nuestra vida se llena4 de energía. Te damos una 
sugerencia: busca, en el canal de YouTube, Academia de las ideas, el vídeo “Mis Emociones - 
¿Cómo Me siento?”. 
 
¡Ya verás cómo vas a identificar tus emociones! 
 
 
Notas 
 

1. huellas: impronte 
2. ocurre: accade 
3. aportarnos: portarci 
4. se llena: si riempie 
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Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia 
 
Comunicación 
Obtener y proporcionar información sobre hechos y acciones del presente, así como del pasado 
no vinculados con el presente. 
 
Cultura 
Incorporar nuevos conocimientos culturales, socioculturales y lingüísticos, así como desarrollar 
nuevas destrezas y actitudes que proporcionen claves de interacción e interpretación. 
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Actividades 
 

1. Antes de leer: 
 

a) ¿Conoces el nombre de alguna emoción? 

b) ¿Cuál es la canción que te ha transmitido más emociones? 

c) ¿Conoces el título de alguna película sobre las emociones? 

 
2. Después de leer el texto responde Verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes 
afirmaciones: 
 

a) Escuchamos música cuando aún no hemos nacido.       

b) Los primeros seres humanos se comunicaban con silencios. 

c) Cuando escuchamos una canción sentimos emociones. 

d) En nuestra vida cotidiana, la música nos falta. 

e) La música tiene la capacidad de influir en nuestro estado de ánimo. 

f) Las melodías nos obligan a mantenernos despiertos. 

 
3. Responde a las siguientes preguntas sobre vocabulario: 
 
  

a) “Recargar las pilas” quiere decir:  

recargar las baterías / cobrar energía / descansar 

b) “Llorar a mares” quiere decir:  

con abundancia / en la playa / con mareo 

c) Un sinónimo de “ocurrir” es:  

servir / suceder / necesitar 

d) ¿Cuál es el infinitivo de “se llena”? 

e) Cuando una persona está ansiosa, siente.... 

f) Cuando una persona está triste, siente.... 

g) Cuando una persona está alegre, siente....  

http://www.loescher.it/enespanol
http://www.loescher.it/enespanol

	Notas
	1. huellas: impronte
	2. ocurre: accade
	3. aportarnos: portarci
	4. se llena: si riempie
	Incorporar nuevos conocimientos culturales, socioculturales y lingüísticos, así como desarrollar nuevas destrezas y actitudes que proporcionen claves de interacción e interpretación.
	Actividades

