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Nombre :……………………………………………….…………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

“La música y la inteligencia”  

En años recientes ha surgido una controversia relacionada con si el escuchar cierto tipo de 

música tiene el efecto de aumentar las capacidades cognitivas o la inteligencia. Ciertamente, se ha 

observado un efecto que apunta en dicha dirección. Sin embargo, si solo se escucha, pareciera ser 

más bien un efecto temporero. Es decir, se produce un aumento medible en ciertas capacidades 

intelectuales que desaparece al cabo de un corto tiempo. Por otra parte, se sabe que ciertos tipos de 

música, como por ejemplo, los movimientos lentos de la música clásica barroca ayudan a crear un 

estado de relajación alerta en el que se puede aprender más eficientemente. 

En Carolina del Norte organizó un programa en el que un grupo de cinco músicos 

interpretaba música e interactuaba con estudiantes de primer grado. Pasados más de dos años este 

grupo de estudiantes, ahora en tercer grado, obtuvo puntuaciones notablemente superiores en las 

pruebas estatales que el grupo de tercer grado que les precedió. Ahora bien, cuando hablamos no 

ya de meramente escuchar música sino de estudiarla, la evidencia es clara, al menos en cuanto a los 

niños. Se ha encontrado que estudiar música tiene unos efectos benéficos sobre las capacidades 

intelectuales. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cuando se escucha determinado tipo de música clásica: 

a) El cuerpo se relaja pero no completamente. 

b) Las capacidades intelectuales mejoran eficientemente. 

c) La inteligencia se mantiene sin cambios ni alteraciones. 

d) La mente se concentra en forma receptiva e infructuosa. 

 

2. Cuando se estudia música la inteligencia: 

a) Mejora  en forma integral y prolongada. 

b) Mejora la relajación del cuerpo. 

c) Mejora temporalmente. 

d) No mejora en absoluto. 

 

 

3. Relaciona el concepto con su respectiva definición. Anota el número frente a la 
definición según corresponda. 

 
 

 Concepto  Definiciones 

1 Deleitar  Competente, capaz de realizar algo correctamente. 

2 eficiente   En relación al conocimiento. 

3 cognitivo  Disfrutar 
 

EINSTEIN UN PROFUNDO ADMIRADOR DE MOZART 

Einstein confesó que en sus momentos más creativos se deleitaba con 

la música clásica y siempre colocó a Mozart en el tope de su 

personalísimo ‘marcador musical’, seguidos lejanamente por Bach, 

Beethoven y Bartok. Y una vez Einstein opinó que “mientras 

Beethoven creaba su propia música, la de Mozart era tan pura que 

siempre estuvo presente en el universo, esperando sólo a ser 

descubierta por el maestro.”  


