
SPANISH 2 CP - EMERGENCY PLANS  
 

In the event of a server outage, you should complete the following assignment and be ready 
to turn it in the following day of school. This can be completed on a document or by 
hand.  
 
 
¿Por que las canciones rápidas nos hacen querer bailar?  
 

1. Lee el articulo “¿Por que las canciones rápidas nos hacen querer bailar?” 
2. Completa las 4 preguntas de comprensión  
3. Escribe una oración que resume (summarizes) la idea principal del artículo 



This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com.

¿Por qué las canciones rápidas nos hacen
querer bailar?

Imagen 1. Beyonce actúa en el escenario en el 2013 durante "The Mrs. Carter Show World Tour". Los mejores artistas, como Beyonce,
usan el lenguaje corporal para transmitir las emociones en su música. Los estudios demuestran que los espectadores pueden percibir estos
sentimientos, incluso con el sonido apagado. Fotografía: Kevin Mazur vía Getty Images.

Imagine la escena de una película. Una joven está sola en una casa vieja y enorme. La casa está
oscura y tenebrosa. La joven está sola.

Imagine que usted está haciendo esta película. ¿Qué música elegiría para esta escena?

Ahora imagine una escena diferente. Un niño ha perdido su cachorro. Al final, el niño lo
encuentra. El niño y el cachorro están felices. El niño empieza a llorar de alegría.

¿Elegiría usted la misma canción para ambas escenas? Es posible que no. Los diferentes tipos de
música nos hacen sentir emociones diferentes. Una canción podría ir bien con el momento feliz del
cachorro. Pero no iría bien en una película de terror.
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By Cricket Media, adaptado por la redacción de Newsela on 05.07.20
Word Count 548
Level 480L



This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com.

Las emociones demuestran cómo se sienten las
personas cuando algo sucede. A veces usted se
siente alegre o triste. Otras veces se siente enojado o
tiene miedo. Todas estas son emociones. La música
nos puede hacer sentir estas emociones y más.

Las personas responden a la música en sus mentes.
Pero eso no es todo. Sus cuerpos también responden a
la música. La música rápida aumenta el ritmo del
corazón. Le invita a bailar. Las canciones suaves
hacen lo contrario. Le hacen sentir más relajado.

Unos segundos bastan para saber la emoción detrás de una canción

La música también puede expresar emociones de manera directa. Los científicos han estudiado
esto. Los estudios demuestran que los oyentes pueden identificar con facilidad qué emoción va con
una canción. Pueden saber si la música debe producir felicidad o tristeza. Pueden saber si la
música les invita a bailar. ¡Incluso si les invita a sentir miedo! Los oyentes no tienen que escuchar
toda la canción. Pueden saber esto incluso con unos pocos segundos de música.

Por ejemplo, una sola nota alta puede significar entusiasmo. Una nota baja puede hacerle sentir
preocupación. La música lenta puede hacerle reflexionar. Los ritmos rápidos lo preparan para algo
divertido.

Estrellas de rock expresan emociones

La interpretación musical también es importante.
Cuando las mejores estrellas de rock interpretan sus
canciones, sentimos su tristeza y alegría. Durante
millones de años, algunas partes de nuestro cerebro se
han desarrollado para hacer eco de las emociones que
vemos en los demás. Esto se conoce como empatía.
Empatía quiere decir que compartimos las emociones
de las otras personas. Sabemos cómo se sienten. Y
también podemos sentirlo.

Muchos científicos creen que la parte del cerebro que
procesa la empatía comienza a funcionar cuando
vemos a los músicos tocar. Durante un experimento,
las personas vieron la interpretación de una estrella
de rock. Pero no había sonido. No podían escuchar la
música. Aun así, sabían qué emoción quería expresar
la estrella de rock. Lo hicieron con solo mirar sus movimientos.

Todos escogemos nuestras canciones favoritas. Lo hacemos según lo que nos hagan sentir. Las
canciones que escuchamos son parte de lo que nos hace especiales. Componen los temas musicales
de nuestras vidas. ¡Es igual que en una película!
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Quiz

1 ¿Cómo se llama la forma de saber lo que sienten las demás personas?

(A) miedo

(B) alegría

(C) tristeza

(D) empatía

2 Lea la sección “Unos segundos bastan para saber la emoción detrás de una canción”.

¿Qué apetece hacer con los ritmos de música rápidos?

(A) algo serio

(B) algo triste

(C) algo aburrido

(D) algo divertido

3 Lea la sección “Diferentes respuestas a la misma música”.

¿Qué oración de la sección demuestra para qué escribió el autor el artículo?

(A) La música nos puede hacer sentir estas emociones y más.

(B) Las personas respondieron a la música en sus mentes.

(C) La música rápida aumenta el ritmo del corazón.

(D) Las canciones suaves hacen lo contrario.

4 ¿Para qué el autor escribió este artículo?

(A) para explicar cuánto nos influye la música

(B) para entretener y animarnos a escuchar música

(C) para compartir la idea de que es bueno escuchar música

(D) para negar que la música nos puede hacer sentir muchas emociones


