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Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen atentamente la Guía, identifican la música clásica como otra forma de expresión del 

hombre y luego contestan el cuestionario que se presenta en esta. 

 

Contenido. 

Breve Historia de la música clásica descrita en el documento que se presenta. 

Se presenta al compositor Wolfgang Amadeus Mozart para conocimiento de todos los alumnos. 

La música clásica como instrumento que reduce la ansiedad y el estrés en las personas. 
 

 

Ejemplos 

En esta guía se motivará a los alumnos a reconocer la música clásica como instrumento de meditación y 

crecimiento personal. 

También se mostrará una breve biografía de Wolfgang Amadeus Mozart . 

 

 

Actividad de ejercitación. 

La música clásica. – 

La Música clásica se refiere a las composiciones musicales que abarcan el período llamado 

clasicismo musical ubicado entre los años 1750 y 1820. ...  

La música clásica se genera en composiciones menos pesadas por el hecho de tener la 

característica que una melodía principal es la que guía a todos los instrumentos. 



    Según un estudio médico, escuchar música clásica mejora la actividad de los genes implicados 

en la secreción y transporte de dopamina, la neurotransmisión sináptica, el aprendizaje y la 

memoria, y baja la expresión de genes que median la neurodegeneración. 

Clasicismo es el estilo de la música culta europea desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 

por compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. 

La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, 

significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y de los instrumentos para producirlos) 

con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 

    La música clásica reduce el estrés y podría ayudar a bajar la presión arterial. Según algunos 

estudios, escuchar música clásica suave un par de veces a la semana ayudaría a reducir sus 

niveles de estrés y ansiedad. ... Quienes escuchaban música clásica tenían niveles más 

bajos de presión arterial. 

Los sujetos que prefieren la música clásica son algo introvertidos, pero a la vez muy creativos, 

dinámicos y muy inquietos. 

Desarrollo del trabajo: 
 

1.- ¿Qué es el clasicismo y entre qué años se desarrolló? 

 

 

 

 

 
2.- ¿Cómo son las personas que prefieren la música clásica?? 

 

 

 

3.-¿Cómo nos ayuda la música clásica respecto de nuestra salud? 

 

 

 

 
4.-¿Cuál es la característica principal de la música  clásica? 

 

 

 

 
5.-¿Según un estudio medico indicado en esta guía ,¿qué  le ocurre a nuestro cuerpo al escuchar música 
clásica. 

 

 

 

 

 
 



 
Segunda parte de la Guía. 

 

  
                                         Wolfgang Amadeus Mozart nació en la ciudad de Salzburgo, Austria el 
27 de enero de 1756. 
El pequeño Amadeus vivía con su padre, Leopoldo, su madre, Anna María, y su hermana mayor, 
María Anna (Nannerl de cariño). Su padre era compositor y músico de la corte arzobispal de 
Salzburgo. Tenían una vida acomodada y sin necesidades. Debido al trabajo de su padre, los 
pequeños Amadeus y Nannerl siempre escucharon música y crecieron con ella.  
 
        Su padre le ayudó musicalmente y mientras Mozart tocaba el clavecín su padre apuntaba las 
notas en un cuaderno. A los 8 años compuso su primera sinfonía y a los 12 su primera ópera. 
  
 Leopoldo se llevó a sus dos hijos de gira por las principales cortes imperiales de Europa. Durante 
su “Gran Gira” visitaron Múnich, Viena, París, Londres, y Ámsterdam. Después, Mozart y su padre 
iniciaron otro viaje, esta vez a Italia para que el pequeño aprendiera el arte de escribir óperas 
(recordemos que en aquel entonces la ópera italiana estaba valorada como la mejor). Pasaron por 
Innsbruck y llegaron a Verona y Milán para después seguir hacia Bolonia y Roma. 
 
   Mozart nunca fue a la escuela. Debido a los conciertos que dio por toda Europa, su profesor fue 
su padre Leopoldo. Durante sus viajes, cargaban con todo tipo de libros para enseñar a los 
pequeños y han llegado a nuestros días dos libros de la biblioteca personal de Leopoldo. Uno es un 
libro para enseñar geografía a los niños y el otro es un libro sobre gramática del inglés en francés. 
 
  Mozart sabía tocar el violín, la viola, e instrumentos de teclado (como el clavecín o el piano). 
Puedes ver los instrumentos de Mozart. 
 La principal enfermedad que sabemos sufrió de pequeño fue la viruela, la cual le dejó cicatrices en 
la cara. También tuvo varios episodios de enfermedades respiratorias y dicen que su estatura 
pequeña (1.63 mts) fue causada por esto.  
 
Trabajo con la Guía. - 
1.- ¿Qué situación escolar marcó la vida de Mozart? 

 

 
2.- ¿A qué edad Mozart compuso su primera obra musical? 

 

 

3.-¿Qué instrumento aprendió a ejecutar desde niño Mozart? 

 

 

4.- ¿Qué enfermedad marcó la vida de Wolfgang Amadeus Mozart y que secuelas le habría dejado ? 

 

 
 

 


