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Día Internacional de  
 la Música 

17 de noviembre 
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1. Ponles las siguientes etiquetas: #sola, #enelpasado #encompañía, 
#hoy 

2. Describe las imágenes con el mayor número de detalles posible.  
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Día Internacional de la Música 
22 de noviembre 

Hoy es 22 de noviembre y, en muchos países, se celebra el día Internacional de 
la Música. Un día para conmemorar sus diferentes manifestaciones1 y su 
importancia para la sociedad.

 
La música es arte; es vida. Ha acompañado a la humanidad2 desde sus 

orígenes3. En la prehistoria ya se tocaban 
flautas de hueso4 e instrumentos de 
percusión5 en rituales de apareamiento6 y 
trabajo colectivo7. 
 

En el mundo antiguo, en Grecia, la 
música ocupaba un lugar muy importante, 
formando parte de su mitología. En Roma, 
se llenaban los teatros con ella. Siglos 
después, en la Edad Media, la música 
estaba relacionada con8 la Iglesia – 
recordemos los cantos gregorianos9 – pero también en esta época los juglares10 y 
trovadores11 llenaban las calles con sus poesías convertidas en12 canciones. 
 

Posteriormente llegó la música clásica con los compositores13 más 
conocidos de la historia de la música, los cuales regalaron a la humanidad 
verdaderas joyas14 para nuestros oídos. Después, vino el período de la música 
moderna y contemporánea, que es la que conocemos actualmente.  
 

La Unesco eligió este día en concreto, en honor a15 Santa Cecilia, a quien el 
Papa Gregorio XIII (trece) declaró patrona16 de los músicos en el año 1584. A esta 
santa se le asocia con la música porque fue retratada por los artistas de la época 
tocando el arpa17 y otros instrumentos musicales18. El 22 de noviembre del año 
230 el alcalde19 romano Almaquio ordenó que le cortaran la cabeza después de 
declarar que nunca renunciaría a20 su fe cristiana. 
 

En este día se organizan conciertos y otras actividades, con el objetivo de 
recordar la importancia que la música tiene en nuestras vidas.
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Marca en el texto el vocabulario relacionado con la música. ¿Qué instrumento 
aparece junto a Santa Cecilia en los cuadros donde fue retratada?
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la manifestación la humanidad el origen la flauta de 
hueso

el instrumento 
de percusión 

el ritual de 
apareamiento 

el trabajo 
colectivo 

estar 
relacionado con  

el canto 
gregoriano

el juglar el trovador convertido en 

el compositor  la joya en honor a el patrón 

el arpa el instrumento 
musical

el alcalde renunciar a
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Expresa con otras palabras lo que quieren decir en el texto las palabras 
en negrita. 

1. …, la música estaba relacionada con8 la Iglesia… 

2. …. poesías convertidas en12 canciones… 

3. … en honor a15 Santa Cecilia… 

4. … nunca renunciaría a20 su fe cristiana…

Estas son las palabras marcadas en el texto. Apunta el significado de aquellas que 
no conozcas.
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Escribe el significado o la traducción a tu idioma al lado de 
cada palabra.

1-    la manifestación:
 

2-    la humanidad:
 

3-    el origen:
 

4-    la flauta de hueso:
 

5-    el instrumento de percusión:
 

6-    el ritual de apareamiento:
 

7-    el trabajo colectivo:
 

8-    estar relacionado con:
 

9-    el canto gregoriano:
 

10- el juglar:
 

11- el trovador:
 

12- convertido en:
 

13- el compositor:
 

14- la joya:
 

15- en honor a:
 

16- el patrón:
 

17- el arpa:
 

18- el instrumento musical:
 

19- el alcalde:
 

20- renunciar a:
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Batería de preguntas para conversar 
sobre este tema. 

1. ¿Te gusta escuchar música? ¿Tocas algún instrumento 

o te gustaría tocarlo? ¿Por qué?

2. ¿Cuándo sueles escuchar música? ¿Haces alguna 

actividad mientras?

3. ¿Has ido alguna vez a algún concierto/festival? ¿De 

qué tipo de música era? ¿Cuál ha sido el concierto 

en el que más has disfrutado? ¿Por qué?

4. ¿Hay en tu país algún cantante o banda de música 

conocida más allá de sus fronteras?

5. ¿Crees que la música es importante en nuestras vidas? 

¿Por qué? ¿Puedes dar algún ejemplo en concreto?

6. ¿Piensas que la música puede fomentar la paz 

mundial? ¿Por qué?

7. Propón tres actividades para celebrar este día. 
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