
¿Les gustó el recorrido?

Escriban una nota en el libro de 
visitantes o manden un mensaje a: 
contacto@ccciencia.gob.ar
Esperamos verlos nuevamente.

John Cage (1912-1992) fue un músico experimental que compuso una obra 
hecha de silencios. El intérprete ha de guardar silencio y no tocar su 
instrumento durante cuatro minutos y treinta y tres segundos (4’33’’). 

La invención del pedal de bombo en 1910 hizo posible que casi todos los 
instrumentos de percusión de una batería pudieran ser tocados por un solo 
músico. 

El gramófono fue el primer sistema de grabación y reproducción de sonido 
que utilizó un disco plano, a diferencia del fonógrafo que grababa sobre un 
cilindro. Se utilizó hasta mediados de 1950 cuando apareció el disco de vinilo. 

En el IV movimiento de su Sinfonía Nº 9, Ludwig van Beethoven (1770-1827) le 
puso música a la Oda a la Alegría del poeta Friedrich Schiller (1759-1805). La 
melodía fue adoptada como Himno de la Unión Europea.

La cantante islandesa Björk usa en algunos de sus conciertos un instrumento 
electrónico colaborativo llamado Reactable que es similar al módulo Código 
Ensamble.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) diseñó un juego para componer 
música. El juego permite crear una melodía de vals a partir de 16 compases, 
de un total de 176, que se seleccionan al azar con un par de dados. 

Más notas musicales

¡lo hicimos!
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EL SONIDO DEL SILENCIO
La música está compuesta por sonidos y 
también por silencios. ¿Cómo sería una 
canción sin silencios? ¿Y sin sonidos? 
Entren a la cámara y traten de escuchar “el 
sonido del silencio”. ¿Qué pudieron escuchar? 

LA MÚSICA DEL AZAR
Compongan un vals eligiendo los compases que 
prefieran. ¿Por qué dice el juego que el vals que 
hicieron es altamente improbable? ¿Cuántos valses 
posibles se pueden armar?

TEMPO INTERNO
Para armar una banda se necesita a alguien 
que marque el ritmo. Sigan las instrucciones 
de la pantalla y “toquen la batería”. ¿Qué 
pasa cuando nos piden que sigamos el 
ritmo? ¿Qué pasaría si el ritmo fuera más 
rápido? Salten durante 30 segundos antes 
de tocar y prueben nuevamente. 

MELODÍA ESCONDIDA
Es un módulo que tiene forma de gramófono. 
Aquí pueden experimentar con el tempo 
(velocidad) de las canciones. Algunas canciones 
van más rápido y otras van más lento. 
¿Lograron reconocerlas a partir de cambiar 
su tempo?

CÓDIGO ENSAMBLE
Apoyen algunas fichas en el centro de la 
mesa y escuchen la música que suena. 
¿Todas las fichas producen el mismo sonido? 
¿Qué pasa si giran las fichas? Prueben 
componer una melodía de música electrónica.

CLEMENTINA
En una tarjeta en blanco copien el código 
dibujado en la tarjeta que se ve a la derecha. 
Luego coloquen la tarjeta para que suene 
una conocida melodía que es parte de una 
sinfonía.  ¿Qué representa cada fila? ¿Y cada 
casillero pintado? Prueben hacer su propia 
melodía.

EL TIEMPO

EL AZAR

LA INFORMACIÓN
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