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1. Introducción:
La música la percibimos a través del sentido del oído y sin embargo muchas veces
utilizamos adjetivos o sustantivos para describirla que corresponden normalmente al sentido
de la vista o del tacto. “¡Qué melodía tan dulce!” o “Las trompetas producen un sonido muy
brillante” son expresiones que habrás oído. Ni podemos comernos una melodía y saber si es
duce o salada ni podemos ver con los ojos el brillo de la música interpretada por una trompeta.
Muchas veces, al hablar o al escribir sobre sensaciones, utilizamos palabras que deberían
aplicarse a un sentido distinto del que estamos utilizando. A este cambio de palabras le
llamamos SINESTESIA. En el día a día utilizamos muchas sinestesias, sobre todo para describir
los objetos, los sonidos, los olores, los colores… Toda esa información llega a nuestro cerebro
por los sentidos. Allí se procesa y se mezcla, de manera que un olor, que percibimos con el
sentido del olfato, puede que nos produzca también una sensación en el sentido del gusto, o
que nos recuerde a un color concreto. También es posible que una canción nos recuerde
sensaciones que percibimos con el tacto, como la suavidad o el calor.
Todo esto son sinestesias, mezclas de sentidos, y ocurren constantemente en nuestra
vida. De hecho nuestro cuerpo está tan acostumbrado a ellas, aunque no lo hayamos pensado
nunca, que ha utilizado la sinestesia para aprender cosas. Por ejemplo, desde pequeños hemos
aprendido a relacionar el color rojo con el calor extremo. Esto nos hace estar alerta si vemos
una llama, de manera que nuestro cerebro nos dice que podemos quemarnos si intentamos
tocarla. El color rojo, que se percibe con la vista, nos hace recordar el calor intenso, que se
percibe con el tacto. Esto es una sinestesia.
También utilizamos la sinestesia para aprender música, en la que el oído es el sentido
que más usamos, aunque otros tienen también mucha importancia. Si vemos notas escritas en
un pentagrama, las estamos percibiendo a través del sentido de la vista, pero rápidamente el
cerebro envía una señal al sentido del oído, de manera que sabemos exactamente cómo
sonarían. Somos capaces de oír esas notas en nuestro interior, incluso cantarlas, gracias a que
lo hemos aprendido a través de una sinestesia que une la vista y el oído. Y si hacemos un
dictado en clase de Lenguaje Musical, al escribir en el cuaderno las notas que hemos oído, ¿no
estamos utilizando una sinestesia oído-vista? Y al tocar con nuestras manos en nuestro
instrumento una obra musical que vemos en una partitura que también percibimos con la vista
¿no estamos utilizando una sinestesia vista-tacto?
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2. Contextualización:
El proyecto se llevará a cabo por primera vez en el Centro Educativo Ars Nova de Cuenca
en el aula unitaria de educación Primaria, con niños desde primero hasta quinto curso, con
edades comprendidas entre los 6 y 11 años.

3. Temporalización:
Trabajaremos durante el primer trimestre del curso académico 2020/21 en la
implementación y materialización del proyecto.
Los alumnos trabajarán el proyecto en paralelo con otros proyectos de contenidos
transversales, aproximadamente durante una hora y media de trabajo diaria.

4. Objetivos:
- Desarrollar el concepto de sinestesia entendido como transferencias entre nuestros
sentidos.
- Desarrollar los conceptos incluidos en el currículo oficial para la Educación Primaria.
- Profundizar en el conocimiento de cada uno de nuestros sentidos.
- Conocer las conclusiones de los estudios más importantes realizados sobre la
percepción de cada uno de los sentidos.
- Relacionar las distintas percepciones sensoriales de los sentidos.
- Potenciar el pensamiento abstracto desarrollando la capacidad de asociar diferentes
parámetros artísticos en función de los sentidos que excitan.
- Mejorar nuestro aprendizaje musical tomando como referencia diferentes experiencias
sensitivas de nuestro cuerpo.
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5. Metodología:
Comenzaremos realizando una breve descripción de anatomía de nuestro cuerpo y de
cada uno de nuestros órganos sensoriales: ojos, oídos, lengua, piel y nariz.
Después seleccionaremos uno estímulo sensorial: un sonido u obra musical, un perfume,
una imagen o color, una textura o un sabor. Pedimos después a los alumnos que describan sus
sensaciones respondiendo a las preguntas:
- Si este estímulo fuera un color sería:
- Si fuera un sabor sería:
- Si fuera un olor sería:
- Si fuera una textura sería:
- Si fuera un sentimiento sería:
¡Poner en común estas sensaciones y compararlas será un interesante y divertido ejercicio!
Ejemplo: Escuchamos la música “El Otoño” de Vivaldi.
- Si esta obra fuera un color sería: Marrón - Naranja
- Si fuera un sabor sería: Amargo.
- Si fuera un olor sería: Tierra mojada
- Si fuera una textura sería: Hojas de árbol
- Si fuera un sentimiento sería: Melancolía
Como se ve en el ejemplo es muy interesante establecer una relación entre los
diferentes sentidos, en este caso incluso con el título de la obra.
Una vez hecho este ejercicio preparatorio pasamos al plano del análisis musical. Es el
momento de analizar nuestra obra musical tomando como referencia los siguientes apartados:
- Tonalidad: Analizaremos la tonalidad o tonalidades por donde va pasando la obra. En
función del nivel de cada alumno podremos profundizar analizando acordes, cadencias y
modulaciones. Un ejercicio interesante en el marco de este proyecto será colorear las
tonalidades donde se encuentra nuestra obra dentro del círculo de quintas, comparando luego
con el círculo cromático de colores.
Otro ejercicio interesante será realizar una selección de obras musicales que compartan
tonalidad, ponerlas en contexto de época, compositor y circunstancias en las que fueron
compuestas y escucharlas comparando el carácter y los sentimientos que nos transmiten. ¿Hay
sentimientos asociados a tonalidades en diferentes épocas y por diferentes compositores?
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Dentro del marco de la tonalidad y en la línea del ejercicio anterior también cabe en este
proyecto la explicación de los 7 modos griegos (Lidio, Jónico, Mixolidio, Dórico, Eólico, Frigio y
Locrio) y sus orígenes atendiendo al carácter de los diferentes pueblos griegos.
- Melodía: Proponemos un análisis melódico en primer lugar de entonación y de
sensaciones que transmite esa melodía. Podemos acotar dónde empieza y acaba cada frase
musical y qué dinámica tiene con respecto a las demás. También podemos detectar puntos
culminantes, uno para cada frase y uno general para la obra. En un análisis más profundo
podemos establecer las notas reales de los acordes y las notas de adorno atendiendo a su
naturaleza: notas de paso, floreos, retardos, apoyaturas…
- Ritmo: En primer lugar analizaremos el compás de la obra. Un ejercicio similar al
realizado con las tonalidades cabría en cierto modo con los compases. ¿Hay compases que
transmiten sentimientos comunes? ¿Qué nos dice de una obra que esté compuesta en compás
Binario o Ternario? ¿Habría colores más binarios y colores más ternarios?
Tras un estudio de las figuras rítmicas más representativas de forma aislada pasamos a
un ejercicio de lectura rítmica marcando el compás de la obra. Otro ejercicio interesante en
este apartado es el de la acentuación. ¿Qué notas son las que sostienen el ritmo principal de la
obra y qué otras son de adorno o secundarias?
- Forma: Tras el análisis armónico, melódico y rítmico ya estamos en condiciones de
establecer la forma general de nuestra obra. Podemos atender a temas principales, puentes de
transición, desarrollos, texturas y simetrías en la forma de nuestra obra.
- Carácter: El carácter relaciona todos los elementos anteriores entrando en juego otros
como el tempo, la dinámica, la agógica o el timbre. En este apartado podemos realizar un
análisis detallado de los timbres de los instrumentos elegidos, las indicaciones del compositor,
el título de la obra, el contexto sociocultural, la finalidad para la que fue compuesta y por
supuesto nuestra propia interpretación personal. Todos estos parámetros nos ayudarán a
establecer qué carácter queremos transmitir con nuestra obra musical.
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6. Contenidos:
 Ciencias Sociales.
- Conceptualización filosófica sobre nuestra percepción del mundo a través de
nuestros sentidos.
 Ciencias Naturales.
- Iniciación a la actividad científica.
- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Lectura de textos relacionados con los sentidos.
- Trabajo individual y en grupo.
- Planificación y realización de proyectos.
- Órganos sensoriales.
- Alimentos y su función en el organismo.
- Estructuras básicas del cerebro.
- Cuidado de nuestro cuerpo.
- Emociones y Sentimientos.
- Seres vivos y sus ecosistemas.
- Plantas. Observación, recolección y aprendizaje.
- Hábitos de respeto y cuidado con el medio ambiente.
- Materiales. Tipos, usos y clasificación.
- Energía. Obtención y sostenibilidad.
- El entorno físico.
 Competencias matemáticas.
- Unidades del sistema Métrico Decimal.
- Planificación del proceso de resolución de problemas.
- Números naturales, ordinales, fraccionarios, decimales.
- Algoritmos de suma, resta, multiplicación y división.
 Conceptos físicos del sonido.
- Movimiento armónico simple.
- Resonancia armónica.
- Frecuencia y longitud de onda.
- Experimentación práctica de los conceptos físicos y matemáticos.
 Lengua extranjera: Inglés.
- Conocer el vocabulario relacionado con el proyecto.
- Desarrollar la capacidad de comprensión del inglés hablado y escrito.
 Iniciación al lenguaje musical.
 Desarrollo de manualidades relacionadas con el proyecto.
 Uso de las nuevas tecnologías para la documentación y registro de las actividades del
proyecto.
 Contenidos transversales:
- Educación emocional.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Educación en positivo.
- Educación para la paz y la solidaridad.
- Educación ambiental.
7
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7. Desarrollo
La palabra Sinestesia procede de dos términos griegos; (SIN) que significa “juntar”,
“unir”, y (ESTESIA), que quiere decir “sentido” o “sensación”. Los colores los percibimos con la
vista, pero muchas veces los describimos con palabras que corresponden al sentido del tacto,
como “cálido” o “suave”… Otras veces decimos que una melodía es “dulce” o “amarga”, sin
embargo la música se percibe por el oído, y el dulzor o amargor de cualquier cosa lo
percibimos por el gusto. ¿O no es siempre así? Muchas veces, nuestras sensaciones se
perciben por varios sentidos a la vez y la información que envían al cerebro se mezcla. Así se
produce la sinestesia. Algunas personas, de hecho, ven colores cuando escuchan algunos
sonidos.

6.1. Sentido del Oído.
El oído es el sentido que nos da la capacidad de percibir los sonidos que se producen a
nuestro alrededor. También nos ayuda a mantener el equilibrio y a identificar nuestra posición
en el espacio. En realidad, el sentido del oído, a través de varios órganos consigue la increíble
acción de transformar las ondas de la vibración del aire en impulsos eléctricos que llegan a
nuestro cerebro, donde son interpretados. Gracias a que tenemos dos oídos y a que cada
sonido llega un poco antes a uno que a otro, somos capaces de localizar de dónde procede
éste. Así, a lo largo de miles de años, el oído nos sirvió a los seres humanos y a otras especies
para cazar y evitar ser cazados y también para comunicarnos con los demás. Muchos animales
han desarrollado más que nosotros el sentido del oído y son capaces de percibir sonidos más
lejanos, más débiles y más agudos y graves que nosotros. Los animales que mejor oído tienen
son los mamíferos, especialmente los felinos y los cetáceos. Sin embargo sólo nosotros hemos
utilizado el oído para algo más que la supervivencia y la comunicación: los seres humanos
hemos desarrollado la capacidad de sentir placer a través del oído. Eso es la música.
El sonido en realidad son vibraciones del aire o del agua que llegan hasta nuestro oído
en forma de ondas sonoras. Cuanto más rápidas sean esas vibraciones, más agudo será el
sonido que produzcan y cuanto más lentas, más grave. Si las vibraciones son demasiado
rápidas, el oído humano no las puede percibir. Esas vibraciones producen lo que se llama
“ultrasonidos”. Algunos animales, como los murciélagos, sí pueden oír ultrasonidos. Por el
contrario, si las vibraciones son muy lentas, producen los llamados “infrasonidos”, que usan
por ejemplo algunas ballenas en sus cantos para comunicarse entre ellas y que nosotros
tampoco somos capaces de escuchar.
Todos los sonidos tienen las siguientes características que nos sirven para clasificarlos:
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Forma de onda. Así "ve" la música un ordenador

Intensidad:
También se llama volumen. La intensidad es la energía que transporta la onda que se
produce al vibrar el aire. Depende de la presión que se ha producido en el aire para hacerlo
vibrar. Cuanta más presión, más volumen tendrá un sonido. Según la intensidad los sonidos
pueden ser fuertes o débiles. En música utilizamos las palabras italianas forte y piano y todas
sus variantes para describir la intensidad de un sonido. Nos referimos a estas palabras como
“matices”.
La intensidad es una característica de los sonidos que nos ayuda a atribuirle a éste
cualidades que comparte con otros sentidos y crear así sinestesias. Por ejemplo, un sonido
fortissimo puede resultarnos ácido o amargo, pero también podemos relacionarlo con un
material áspero o duro. Un sonido piano puede recordarnos colores más oscuros o quizá un
material blando. Los sonidos, como los colores pueden tener mayor o menor intensidad. Los
colores vivos pueden relacionarse con sonidos en forte, así como los colores apagados o pastel
tienen algo en común con los sonidos en piano.

Altura:
La altura o frecuencia es la cantidad de veces que vibra el aire al producirse el sonido.
Cada vibración se llama hercio (Hz). Por ejemplo, un la 3 (en el segundo espacio del
pentagrama) es un sonido en el que el aire vibra ¡440 veces en un segundo!, es decir, tiene 440
hercios. Los sonidos, según su altura, pueden ser agudos o graves, aunque hay una enorme
variedad de alturas intermedias. ¿Sabías que la altura de las notas de la escala ha ido
cambiando a lo largo de la Historia según los instrumentos han ido evolucionando?
La altura de los sonidos también puede producirnos sensaciones que relacionemos con
sentidos diferentes al oído. Los sonidos más agudos pueden recordarnos al color amarillo o al
rojo. De esta manera, algunos científicos han relacionado las notas musicales con los colores:
do-rojo, la-verde, re-amarillo… relacionando las ondas sonoras de una nota con las ondas
luminosas de un color. También los sonidos pueden hacernos sentir olores muy incisivos, como
el de ajo, o sabores ácidos como el del limón. Un sonido grave, sin embargo, puede
9
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recordarnos sabores más dulces como el del chocolate y colores más oscuros como el negro o
el azul marino.

Timbre:
Las vibraciones del aire, no producen sólo un tipo de onda. Un sonido produce una
onda principal, pero junto a ésta viajan otras ondas más pequeñas. Estas ondas son como
sonidos más débiles dentro un sonido principal. A estos sonidos se les llama armónicos. Hay
muchísimos armónicos ocultos en cada sonido, aunque percibimos muy pocos. Cada sonido
tiene unos armónicos propios que no tienen los demás y que le dan un “color” diferente que
nos hace diferenciarlo del resto. Cada instrumento musical produce unos armónicos concretos
y de ahí que podamos distinguirlos. El timbre es lo que hace que diferenciemos una trompeta
de un violín, o un piano de un timbal. El timbre es la cualidad del sonido que más ayuda a
identificar los sonidos y también a relacionarlos con las sensaciones y sentimientos que
producen en nosotros.
El timbre es probablemente la cualidad del sonido que más nos ayuda a crear
sinestesias. Es muy habitual relacionar el sonido de los instrumentos de viento metal, como
trompetas y trombones, con colores brillantes y claros. El sonido del piano puede resultarnos
suave y dulce. Cuando oímos algunos instrumentos de percusión como una carraca o una caja,
podemos pensar en tactos ásperos y duros.

Duración:
La duración de un sonido es el tiempo durante el que el aire vibra. Normalmente, la
duración se mide en segundos, pero en música, se mide en pulsos cuya velocidad nosotros
decidimos en cada obra que interpretamos. Los pulsos pueden ser de negra, blanca, negra con
puntillo, corchea…
También la duración de un sonido puede relacionarse con otros tipos de sensaciones
percibidas a través de otros sentidos. Por ejemplo, una nota corta puede relacionarse con
colores más vivos. Un sonido largo puede recordarnos tactos suaves, lisos o sedosos.

I
N
T
E
N
S
I
D
A
D
Frecuencia (Hz)

DURACIÓN
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6.2. Sentido de la Vista.
A través del sentido de la vista podemos conocer el mundo que
nos rodea de una forma gráfica, es decir a través de los ojos
percibimos información acerca de la forma, distancia, posición,
tamaño y color de todos los objetos y seres que nos rodean,
ayudándonos de esta forma, a relacionarnos con ellos.

¿Sabías que...

-

... los delfines duermen con un ojo abierto para mantener la
mitad de su cerebro "despierto" para poder seguir
respirando y flotando en el agua?

-

... los ojos de las avestruces son más grandes que su
cerebro?

Está claro que el sentido de la vista, a priori puede parecernos el más importante, en
cuanto que la primera impresión de las cosas que nos rodean la obtenemos a través de los
ojos. Además expresiones como "Mira" o "A ver" las empleamos muchas veces de manera
natural sin implicar necesariamente el sentido de la vista. No obstante el sentido de la vista
está complementado por los otros cuatro. Un ejemplo de esto: si tomo un caramelo de color
rojo, espero que su sabor sea de fresa, si para nuestra sorpresa, fuera de sabor a limón,
tendríamos un choque de percepciones y seríamos incapaces de apreciar su sabor real. De esta
manera todos los sentidos se encuentran relacionados entre sí, y esta relación es necesaria
para poder obtener una percepción lo más completa y acertada de la realidad.
El sentido de la vista juega un papel muy importante en el estudio de la música, gracias
a este, podemos leer partituras, así como situarnos y orientarnos en nuestro instrumento. Con
una simple señal visual sabemos dónde y qué tenemos que tocar con exactitud y precisión.
¿Alguna vez habéis intentado tocar vuestro instrumento con los ojos cerrados? Habéis
pensado qué otros sentidos deberían tener más presencia para conseguir una buena
interpretación?
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A lo largo de la historia, son muchos los que han estudiado la relación entre la música y
el color, asociando un color a cada una de las notas musicales. Newton fue uno de ellos. Él
comparó las vibraciones de los rayos de luz, que, según su longitud dan lugar a los distintos
colores, con las vibraciones del aire, que de acuerdo también a su longitud producen los
distintos sonidos.
De esta manera, estableció una relación entre los siete colores del arco iris en los que
se descompone la luz con las siete notas musicales

Do

Violeta

Re

Rojo

Mi

Naranja

Fa

Amarillo

Sol

Verde

La

Azul

Si

Índigo
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6.3. Sentido del Tacto.
El tacto es el sentido que nos permite averiguar si
las cosas son suaves o ásperas, si están calientes o frías,
si pesan o son ligeras (presión) y finalmente, es el
encargado del dolor.

Es el órgano más grande de todo el cuerpo, se encuentra por toda la piel, incluso
dentro de nuestra boca. Las zonas más sensibles las encontramos en las manos y en la punta
de la lengua.
La sensibilidad del tacto la podemos clasificar en:

Frío

Caliente

Áspero

Suave

Pesado

Ligero
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6.4. Sentido del Gusto.
El gusto es el sentido que nos permite saborear los alimentos. Los seres humanos
somos capaces de detectar seis sabores diferentes: los cuatro tradicionales son dulce, salado,
agrio y amargo y, como curiosidad, recientemente se han descubierto los sabores graso y
umami que tienen relación con la cantidad de grasas y de proteínas que contienen los
alimentos.
La lengua es el órgano encargado de percibir los sabores, para ello, utiliza las llamadas papilas
gustativas, que se encuentran por toda la lengua.

Completa la tabla con tus sabores favoritos:

Dulce

Salado

Ácido

Amargo

Umami

Graso
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5. Sentido del Olfato.
Descripción:
El sentido del olfato es uno de los sentidos más enigmáticos y antiguos de nuestro
cerebro. Podemos diferenciar más de un billón de olores diferentes y es el único conectado
directamente con la parte más primitiva de nuestro cerebro donde se estimulan las emociones
y los recuerdos.
Nuestro sentido del olfato es, al igual que el sentido del gusto, un sentido químico
puesto que detecta moléculas de olor (los aromas) de nuestro entorno. Los aromas se
disuelven en nuestra pituitaria amarilla consistente en una membrana mucosa situada en la
parte superior de nuestras fosas nasales donde se encuentran las células receptoras
especializadas. Éstas células envían la información del olor directamente a los bulbos olfatorios
situados en la base de nuestro cerebro, donde tienen acceso a recuerdos que nos traen a la
memoria personas, objetos o lugares relacionados con cada sensación olfativa.
Para qué sirve:
La evolución ha hecho de nuestro sentido del olfato uno de los sentidos más
desarrollados porque es una forma de protegernos. Un alimento putrefacto estimula en primer
lugar nuestro sentido del olfato avisándonos: "¡Huelo mal, no me comas!"

Igual importancia evolutiva ha tenido este sentido en las emociones de personas y
animales. El proceso de encontrar pareja y la procreación en el reino animal está íntimamente
ligado a unas sustancias químicas llamadas feromonas que detectamos gracias a nuestro
olfato.
Curiosidades:
1. El sentido del olfato es el más desarrollado en un recién nacido. Los bebés al nacer
reconocen a su madre y son capaces de orientarse hacia el pecho gracias a su sentido del
olfato.
2. Actualmente el método más eficiente en la eliminación de minas antipersonas son
las llamadas ratas héroe. Se entrena a estos roedores para detectar las minas gracias a su
desarrollado sentido del olfato.
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Clasificaciones:
Tradicionalmente se situó la cifra de olores diferentes que somos capaces de percibir
en unos diez mil. La doctora Leslie Vosshall ha publicado un estudio en la revista Science en el
año 2014 donde cifra nuestra capacidad olfativa en más de un billón de olores. Exponemos
aquí una de las clasificaciones más aceptadas de la actualidad que divide los olores en doce
grandes familias:

Y aquí relacionadas con algunos de los sentimientos que transmiten:

Sentimientos

Familias olfativas
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Relación con otros sentidos y con la música:
La relación más directa del olfato es con el sentido del gusto. Nuestra boca se
comunica internamente con nuestra nariz relacionando íntimamente estos dos sentidos
aunque cada sentido excita zonas diferentes de nuestro cerebro. La relación con la música es
menos directa y ha sido menos explorada, pero como vamos a ver es muy interesante.
Comencemos exponiendo la pirámide olfativa:

Curiosa relación con la música al hablar de las tres Notas de los perfumes: Notas de
salida, fondo y corazón. Podríamos hacer un paralelismo musical:
Notas de salida -------------> Notas de la melodía
Notas de corazón -----------> Notas de la armonía
Notas de fondo --------------> Notas de los bajos
" El trabajo de un perfumista se parece al de un compositor que tiene las notas en la cabeza y
escribe una melodía en el pentagrama. Lo que los perfumistas tienen en la cabeza son cientos
de esencias" Rosendo Mateu, Perfumista.
¿Sabías que a la mesa donde los perfumistas trabajan se le llama "Órgano de perfumista"?

Crear un perfume:
Órgano musical

Órgano de perfumista
17
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6.6. El sexto sentido
¿Cuántos sentidos tenemos?
Imagínate que un día tu familia decide hacer una excursión en bicicleta para visitar un
museo situado en un pueblecito cercano. Pasáis un día genial y al terminar el día cada
miembro de la familia escribe en su diario qué ha sentido.
Diario del hermano mayor:
Hoy ha sido un día genial, me siento feliz y lleno de energía. Hemos recorrido diez
kilómetros en bicicleta que se me han quedado cortos. ¡Por mí hubiéramos hecho cien! Tengo
que escribir sobre mis sentidos en el día de hoy: Mi sentido de la vista me ha permitido ver los
paisajes otoñales de la ruta. Después me ha permitido ver las esculturas y pinturas del museo
que hemos visitado. Ha quedado claro que no todos tenemos el mismo sentido del equilibrio,
porque el mejor montando en bici está claro que soy yo: mi hermana pequeña se ha caído dos
veces... pero bueno, ya aprenderá. Subiendo una cuesta papá nos ha dicho que tenemos que
tener sentido del ritmo, para pedalear a un ritmo constante y no cansarnos demasiado. Al
bajar la cuesta he sido el más rápido, mi sentido de la velocidad vuelve a ser el mejor de todos,
de forma que he llegado el primero al pueblo y he tenido que esperar una eternidad hasta que
han llegado todos con mi hermana magullada. Creo que han sido como cinco minutos, pero mi
sentido del tiempo ha hecho que me parezcan cincuenta! Luego vimos el museo que no estaba
mal, me gustó una escultura en la que había un hombre retorcido con cara de dolor, ¡parecía
que tenía que ir al cuarto de baño! Lo más divertido fue cuando, de vuelta a casa, salieron
unos perros a correr detrás de nosotros. ¡No veas como corrían!, pero sólo querían jugar un
poco, después de un par de ladridos se fueron corriendo, creo que todos se asustaron menos
yo, definitivamente no todos tenemos el mismo sentido del peligro. Mi sentido de la distancia
hizo que el camino de vuelta se me hiciera cortísimo.

Diario de la hermana pequeña:
¡Un día horrible! Hoy papá y mamá han tenido la brillante idea de ir todos en bicicleta
a un pueblo que está lejísimos. Encima hemos tenido que ir por unos caminos de cabras llenos
de piedras y me he caído tres veces y tengo todas las rodillas y los brazos llenos de heridas.
Hace poco que aprendí a montar en bici y mi sentido del equilibrio todavía no es muy bueno.
Cuando salimos de casa la verdad iba tan contenta. El destino era un museo que tenía muchas
ganas de ver: tenía una habitación llena de lienzos, caballetes, pinceles y pinturas para pintar
lo que quieras. Mi sentido artístico es mucho mejor que el de mi hermano mayor y estaba
deseando demostrarlo en un "pincel a pincel", ya que en el "cuerpo a cuerpo" siempre me
gana.
Nada más salir de casa, mi sentido del olfato me recordó que estamos en otoño: tierra
mojada, humedad, madera, humo de las chimeneas y ... estiércol. No sé porqué estropean los
olores del otoño llenando de estiércol los campos.
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Iba disfrutando de mi paseo en bici cuando de repente... zas! primera caída del día por
culpa de una piedra en medio del camino. Menos mal que mis padres estaban allí para
ayudarme, porque el besugo de mi hermano ni se enteró, no tiene ni pizca de sentido de la
generosidad hacia mí.
Después de la caída no sólo se torció el manillar de mi bici... todo empezó a salir mal.
Otra caída un poco más adelante, mis magulladuras llenas de tierra y barro, la sala tan
esperada del museo estaba cerrada y encima mi hermanito riéndose todo el rato de mí,
menudo sentido del humor.
Por lo menos disfruté de la comida y es que habíamos preparado el día anterior unos
bocadillos de tortilla de espinacas que mi sentido del gusto disfrutó aun con los picores de las
heridas (y como a mi hermano no le gustan, pues me comí el suyo también).
Una vez en casa me he puesto algo de música clásica para relajarme, todo un placer
para mi sentido del oído y mi sentido musical y pensándolo bien el día no ha estado tan mal:
¡al menos podré enseñar en el colegio mis heridas de aventurera delante de mis amigos!

Diario del padre:
Un día agridulce. Mi sentido de la responsabilidad y mi sentido familiar me llevaron a
planificar una excursión al pueblo de infancia para visitar el nuevo museo. Intenté buscar una
ruta que evitase las carreteras para ir en bicicleta pero mi sentido de la orientación me jugó
una mala pasada y acabamos dando algunas vueltas. El sentido común me decía que debíamos
dar la vuelta porque la pequeña se cayó un par de veces, pero volver sería toda una derrota
para mi sentido del ridículo. Finalmente encontramos el camino correcto y todo fue mejor.
Visitamos el museo y gracias a mi gran sentido matemático pude recordar los números exactos
de los cuadros que más nos habían gustado para comprar unas reproducciones.

Diario de la madre:
Hoy papá se empeñó en ir de excursión todos en bicicleta a su pueblo de la infancia. Mi
sentido de la intuición me decía que algo saldría mal: no hacía muy buen tiempo y la pequeña
acaba de aprender a montar en bici. Las chicas propusimos ir en coche pero los chicos
acabaron imponiendo la bicicleta, vaya sentido de la igualdad.
Como era natural la pequeña se cayó y empezó a llorar, pero toqué su pierna y gracias
a mi sentido del tacto me cercioré de que no estaba rota.
Una vez en el museo nos demostraron que no tienen sentido de la estética ni sentido
de la proporción, no sabían apreciar la belleza de los cuadros y esculturas.
Era de sentido común que no saliera bien del todo y mi sexto sentido no me engañaba,
aunque después de todo, ¡no ha estado tan mal!
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8. Productos finales:
a. Monstruo sinestésico.
A partir de la obra musical que estás trabajando con tu
instrumento debes elegir las sensaciones que ésta te produce.
Para ello tienes que pensar los sentidos por los que, en
principio, no se percibe la música: vista, tacto, gusto y olfato. Uniendo todas esas
sensaciones vamos a crear un Monstruo de la Sinestesia, que tendrá el tacto que nuestra
música sugiera, así como el olor que nos imaginamos al escucharla, los colores con los que
la relacionamos y el sabor que nos provoca.
Vista: ¿Qué colores te sugiere la música que interpretas? ¿Son colores claros u oscuros?
¿Son colores cálidos como el rojo, el naranja o el amarillo?, ¿o son colores fríos como los
distintos de tipos de azul o morado? ¿La música que interpretas brilla como el papel albal
o es apagada como el cartón? Tienes que buscar materiales o pinturas que tengan los
colores que hayas elegido y con ellos construirás o decorarás tu Monstruo de la Sinestesia.
Para elegir los colores de tu trabajo puedes tomar una o varias de las características de la
música: intensidad, altura, timbre... Según sea cada una de ellas así serán los colores que
elijas. Si eliges una característica obtendrás menos colores que si te fijas en dos o en tres
de las mismas.
Tacto: La obra en la que te estás basando para realizar este trabajo, ¿qué sensación al
tacto te sugiere?: ¿te parece áspera como la madera sin lijar o es suave y agradable como
una toalla? ¿Es algo rugosa e irregular o es lisa y uniforme? ¿Según la música elegida, tu
Monstruo de la Sinestesia es grande o quizá es pequeño? ¿Es redondeado como un globo
o tiene varios volúmenes diferenciados si estuviera compuesto por varias cajas? ¿Es plano,
es alto, es alargado? ¿Es duro y rígido como una piedra o un ladrillo o es blando como la
plastilina? Según la música que te está inspirando así será el resultado final.
Gusto: ¿A qué sabor te recuerda la música que has elegido?, ¿quizá al chocolate o al
azúcar porque es dulce? Puede ser que te parezca más parecida al sabor ácido del limón,
pero quizá es algo más cercano al de la naranja. ¿Te recuerda al sabor de las verduras?, ¿o
quizá se parece más al del jamón porque es salado? Piensa en una comida que te recuerde
la música y elige a qué debe saber tu Monstro de la Sinestesia. Quizá tengas que utilizar
alguna fruta para construirlo, un trozo de pan, una galletas, algunas legumbres… No
utilizaremos alimentos perecederos, que se puedan echar a perder.
Olfato: Intenta imaginarte a qué huele la música. Quizá la obra que estás tocando te
recuerde al olor fuerte del ajo, o al de las témperas. ¿A lo mejor te recuerda al olor suave
del jabón o al de alguna flor, o al de las pinturas de cera? Puedes utilizar estos materiales
para perfumar tu trabajo o para decorarlo. Quizá pienses en el perfume de alguna persona
cuando escuchas esa música. ¿Por qué no echar un poco de colonia en tu Monstruo de la
Sinestesia?
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b. Partitura cromática.
Si el alumno decide escoger el sentido de la vista como punto central de su trabajo,
deberá crear una "traducción" de su partitura musical al campo pictórico, a través del
color.
Teniendo en cuenta los elementos trabajados de su partitura ( melodía, tonalidad,
ritmo, forma y carácter) construiremos una partitura centrada en el color. De esta forma, y
tras haberlo analizado en clase, coincidiremos en que cada una de las notas está asociada a
un color, al igual que cada una de las tonalidades. Tras haber visto esta relación podremos
comenzar a trabajar en nuestro producto visual final.
Para ello, construiremos la partitura tras haber realizado su análisis y haber extraído
las conclusiones de ello.
En primer lugar escogeremos el color de fondo y la forma que tendrá nuestra partitura
cromática en función del carácter y de la forma de nuestra partitura musical. En el ejemplo
expuesto hemos escogido el color naranja ya que consideramos que su carácter
corresponde a colores cálidos (carácter dulce y recogido de la pieza) , y la forma circular ya
que la forma musical de la pieza es ABA, siendo igual la primera y la última parte, dando un
sentido de retorno musical.
Tras esta primera elección escogeremos un color para el ritmo, en función del compás
en el que nos encontremos y las conclusiones obtenidas en las clases, que englobará lo
que posteriormente corresponderá a la tonalidad y a la melodía, ya que estos dos últimos
parámetros se ven integrados completamente dentro del compás de la pieza. Para
finalizar, emplearemos los colores para representar la melodía y las tonalidades por las
que se mueve la pieza. En este ejemplo hemos utilizado los colores establecidos por
Newton si bien estos pueden ser diferentes tras el análisis y las conclusiones realizadas en
clase.
El resultado de todo esto tendría como producto algo similar a la figura X, si bien el
alumno puede realizar su propia interpretación, utilizando sus propias ideas, favoreciendo
de esta manera a la diversidad de los productos finales así como desarrollando su propio
espíritu creativo y expresivo.

Melodía

Tonalidad

Ritmo

Figura X.
Ejemplo de
Partitura
Cromática

Carácter
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c. Collage de texturas.
Para relacionar nuestra obra con el sentido del tacto podemos realizar un collage de
texturas. Para ello debemos pensar en qué texturas tendría nuestra obra musical. Tomando
como base una cartulina y utilizando materiales como el terciopelo, velcro, lija, tela, madera,
diferentes tipos de papel, cartón, gomaeva, objetos, etc, podremos crear un collage de
texturas que represente nuestra obra musical.
Además el collage puede representar una imagen estética de tu obra musical: un
paisaje, una playa, una persona, animales, figuras, etc

22
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d. Saboreando la música.
Podemos analizar los sabores que representa nuestra obra musical e intentar
mezclarlos en una original receta. Piensa en los ingredientes y sus proporciones adecuadas,
deja volar tu imaginación y puedes mezclarlos para inventar todo un pastel sinestésico.
Si te gusta la fruta también puedes pensar en qué frutas representarían mejor tu obra
y preparar un divertido plato de frutas como los de las imágenes. La fruta es ideal para este
proyecto ya que excita todos nuestros sentidos: tiene vivos colores, fuertes sabores,
diferentes texturas y olores... la música ya la ponemos nosotros!
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e. El perfume
Para los que decidan seguir explorando en el sentido del olfato podemos jugar a ser
perfumistas. Son variadas y complejas las técnicas utilizadas para extraer las esencias basadas
en aceites, alcoholes, grasas, y destilaciones. Propondremos alguna más de andar por casa
para divertirnos un poco con nuestro sentido del olfato creando nuestro perfume casero.
Para hacerlo sólo necesitaremos los siguientes materiales:
- Un tarro pequeño de cristal. Si puede ser con tapón de corcho mejor para que el perfume
"respire".
- Un mortero.
- Alcohol.
- Agua destilada.
- Cosas que huelan bien como por ejemplo flores, piel de naranja o limón, plantas aromáticas,
maderas... escoge las que más te gusten pensando en tu pirámide olfativa para compensarlas.
Para elaborar nuestro perfume sólo tenemos que partir nuestros elementos escogidos
en trozos lo más pequeños posibles y machacarlos en un mortero de madera junto con un
poco de alcohol. Después de triturarlas pasamos la mezcla a un recipiente de cristal, añadimos
un poco más de alcohol y lo dejamos macerar durante una o dos semanas. Una vez pasado ese
tiempo filtramos nuestra colonia para eliminar los restos vegetales y añadimos un poco de
agua (mejor destilada para evitar bacterias) para suavizarla y ¡tenemos nuestro perfume
casero listo!
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9. EVALUACIÓN
La realización de este proyecto será otro de los aspectos a valorar, formando parte
activa de la evaluación final de trimestre. No sólo se evaluará el resultado final sino el proceso
hasta llegar a éste.

Resultado final. Se valorará:
- Análisis formal, melódico, rítmico y armónico, valorando la profundidad de estos análisis
dependiendo del nivel en el que se encuentre el alumno.
-"Traducción" de esos análisis a términos de los parámetros establecidos para cada uno de los
sentidos, siguiendo los patrones de relación tratados en clase.
- Relación entre la obra a interpretar y el producto final del proyecto.
- Originalidad y toque personal en el producto final.
- Participación de forma activa en el taller de los sentidos.
- Realización de las tablas y formularios del proyecto.

Proceso. Se valorará:
Planificación de la actividad.
Participación activa en el proceso a través del aporte de ideas.
Búsqueda de información relacionada.
Interés e intencionalidad hacia el desarrollo del producto.
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10. CONCLUSIONES
Para obtener nuestras conclusiones vamos a relacionar una serie de parámetros
musicales con diferentes clasificaciones de sensaciones producidas por nuestros sentidos. Al
mismo tiempo iremos haciendo un test para conocer tus sensaciones preferidas. Al terminar el
punto 10.5 compara por una parte los resultados obtenidos para tu obra musical y por otra
parte los resultados obtenidos de tus sabores, olores, texturas y colores favoritos.
Nuestros sentidos son las vías de canalización de nuestros sentimientos y emociones,
por lo que terminaremos relacionando todos estos parámetros con la Rueda de las Emociones
de Robert Plutchik.
Para comenzar vamos a rellenar el siguiente cuestionario con los resultados del análisis
de vuestras obras musicales:
Obra seleccionada
Compositor
Tonalidad / es
Modalidad / es
Forma
Timbre
Textura
Ámbito
Matices
Tempo
Compás
Ritmos principales
Carácter
Intérprete
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10.1 - Círculos cromáticos.
Sitúa las notas de la escala musical dentro del círculo cromático siguiendo el patrón
obtenido por Newton (pág. 11)

Re
Re #

Rodea ahora con un círculo la tonalidad o tonalidades de tu obra musical.
¿Qué notas musicales se corresponden con tus colores favoritos?
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10.2 - Estrella de sabores.
Rodea con un círculo los sabores que te sugiere tu obra musical:

Escribe a continuación algunos de tus sabores preferidos:

Sabor

Color asociado

Comida

28

Proyectos para el desarrollo de la Educación Primaria: Siento, luego existo

10.3 - Texturas.

Crea tu propio Hexágono de texturas situando los siguientes elementos en el dibujo:
Frío

Caliente

Áspero

Suave

Pesado

Ligero

Después rodea con un círculo las texturas que te sugiere tu obra musical.
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10.4- Familias olfativas y colores.

Subraya en la imagen superior las fragancias que te sugiere tu obra musical.
¿Cuáles son tus fragancias preferidas?

Familia

Color asociado

Fragancia
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10.5 - Rueda de las emociones de Plutchik.

Para terminar rodea con un círculo las emociones que te transmite tu obra musical.
Escribe a continuación cuatro emociones con las que estés familiarizado:

Emoción

Color asociado
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11. ANEXOS
ANEXO I: SOBRE NUESTRO CEREBRO

Mirando nuestro cerebro desde arriba podemos diferenciar dos hemisferios:

Hemisferio Izquierdo

Lógico
Analítico
Palabras y Lenguaje
Matemático
Científico
Realista
Planificador
Detallado
Práctico
Conservador
Técnico
Financiero
Organizado
Lineal

Hemisferio Derecho

Creativo
Intuitivo
Artístico
Filosófico
Imaginativo
Ficción
Pasional
Emocional
Impetuoso
Arriesgado
Aventurero
Improvisación
Innovador
Conciencia global
Ritmo
Colores
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Cada uno de los dos hemisferios está dividido en cuatro lóbulos:

Lóbulos occipitales
Sentido de la Vista
Área psicovisual

Lóbulos parietales
Movimiento
Sentido del Tacto
Sentido del Gusto
Orientación
Temperatura
Dolor

Lóbulos frontales
Pensamiento
Lenguaje
Intelecto
Sentido Común

Lóbulos temporales
Sentido del oído
Sentido del olfato
Aprendizaje
Memoria
Comprensión
Comportamiento

Cerebelo
Cerebro "antiguo"
Postura
Coordinación
Equilibrio

Para completar nuestra aproximación a la estructura del cerebro simplemente mencionar:
- Sistema límbico: Encargado de las respuestas hormonales. Es el responsable de nuestro
humor, sueño, hambre, sed, miedos, placer, recuerdos y memoria.
- Cerebro reptiliano: donde residen nuestros instintos más primitivos como la supervivencia,
huir o pelear.
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Anexo. Punto 12. EL OÍDO Y LOS DEMÁS SENTIDOS

INTENSIDAD

ALTURA

TIMBRE/instrumentos

Forte:
colores rojos, amarillos…
tactos ásperos, duros…
sabores ácidos, intensos…
olores cítricos, animales…

Sonidos Agudos:
colores morados, azules…
tactos ásperos, rugosos…
sabores picantes, amargos…
olores cítricos, penetrantes…

Viento Metal:
colores brillantes, vivos…
tactos duros, rígidos..
sabores ácidos, amargos…
olores incisivos, cítricos…

Mezzoforte:
colores verdes y azules
tactos suaves, blandos…
sabores sosos, suaves…
olores agrestes, frutales…

Sonidos Medios:
colores amarillos y verdes
tactos blandos, esponjosos…
sabores suaves, dulces…
olores frutales, mentolado…

Viento Madera:
colores suaves, pastel..
tactos templados, ligeros…
sabores suaves, dulces…
olores leñosos, frutales…

Piano:
colores claros, pastel…
tactos suaves, lisos…
sabores dulces
olores balsámicos, florales…

Sonidos Graves:
colores rojos y marrones
tactos fríos, cálidos
sabores amargos, pesados…
olores ahumados, animales…

Instrumentos de Cuerda:
colores suaves, fríos…
tactos sedosos, flexible…
sabores ácidos, amargos..
olores florales, frescos…

Percusión:
colores intensos, claros…
tactos duros, rígidos…
sabores salados, amargos…
olores leñosos, rancios…

Piano:
colores claros, oscuros…
tactos blandos, firmes…
sabores suaves, dulces…
olores dulces, leñosos…
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