
LAS CUATRO ESTACIONES DEL AÑO SEGÚN ANTONIO VIVALDI

Actividad 1

Vais a recabar información sobre nuestro compositor y sobre otros 
aspectos curiosos de “Las Cuatro Estaciones”. Para ello tenéis que leer con 

atención los textos propuestos y responder al cuestionario que aparece después.

Vida y méritos de Antonio Vivaldi

Antonio Lucio Vivaldi nació en Venecia (Italia) el día 4 de marzo de 1678.
Compositor y violinista italiano, el más influyente de su época, tenía como
apodo “il prete rosso” («el cura rojo») por ser sacerdote, pelirrojo y vestir

una capa roja. Estudió violín con su padre Giovanni Battista Vivaldi. Trabajó
como profesor de violín, director de coros y maestro de conciertos. Como
compositor, escribió unas 770 obras musicales, entre las cuales se cuentan

477 concerti y 46 óperas.

Este es un retrato de nuestro compositor. Como veis, estaba vestido según
la moda de esa época: peluca larga en la cabeza, amplios ropajes y en las

manos nos muestra su violín, el instrumento que más le gustaba y con el que
era un auténtico prodigio. Tanto le gustaba este instrumento que en “Las

Cuatro Estaciones” decidió que iba a ser el instrumento más importante, al
que más se oyera, “el solista” , es decir, el que llevara la voz cantante por

encima del resto de la orquesta.

 



El violín

El violín es un instrumento de la familia de la cuerda frotada. Los instrumentos de
esta familia tienen cuatro cuerdas y se tocan con un arco que consta de una vara
estrecha de madera curvada y una cinta hecha con crines de caballo. El violín es el
más pequeño de la familia y el que tiene el sonido más agudo. Los otros miembros

de la familia ordenados de menor a mayor son: la viola, el violoncelo y el
contrabajo. En “Las Cuatro Estaciones” escucharemos a toda la familia “Cuerda

frotada” reunida en una pequeña orquesta (los tíos y tías, sobrinos, sobrinas,
abuelos, abuelas…) y al violín haciendo de protagonista, es decir de “solista”.

Un violín “extraordinario”

En la época en que vivió Vivaldi, llamada barroco, el arte de la “lutheria”, es
decir, la fabricación y reparación de instrumentos de cuerda tuvo un gran
apogeo y así en esos años, no se sabe cómo (tal vez por cómo se trató la

madera o el barniz que se usó, o cómo se ajustaron sus piezas…) se construyeron
unos instrumentos de gran calidad. De estos instrumentos los más famosos son

los “Stradivarius” llamados así por el apellido de la familia italiana de
“luthiers” que los hizo. Son unos instrumentos únicos, irrepetibles, con una

sonoridad extraordinaria y hoy en día están considerados como de gran valor.
En la siguiente noticia podrás comprobar que estos violines actualmente están

cotizadísimos.



Cuestionario 1

1.-Señala la respuesta correcta. Antonio Vivaldi nació en………………
 εLondres (Inglaterra)
 εToulouse (Francia)
 εVenecia (Italia)

2.-Completa la siguiente frase.
 εVivaldi tenía como apodo “il prete rosso” por ser:

................................................................................................................................

3.-Tacha la respuesta incorrecta. Vivaldi trabajó como:
 εprofesor de violín
 εbailarín
 εdirector de coros
 εactor
 εmaestro de conciertos

4.-El instrumento preferido por Vivaldi y solista en las Estaciones es:
 ε la trompeta
 εel contrabajo
 εel violín
 εel fagot

5.-Completa: los instrumentos de la familia de la cuerda frotada
tienen…………………………cuerdas.

6.- Completa: los instrumentos de la familia de la cuerda frotada son el
violín, la……………………….., el……………………….y el…………………………………………….

7.-Completa: el arco que se utiliza para tocar estos instrumentos consta de
una vara estrecha de madera curvada y de una cinta hecha con… …
…………………………………………………………………………………………………………………………

8.- ¿Qué es el arte de la “lutheria” ? ………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................

9.- ¿Por cuánto dinero ha adquirido un comprador anónimo el violín de la
subasta de instrumentos musicales de la que habla la noticia?
…………………………………………………………………………………………………………………………

10.-Completa: El codiciado violín de la subasta, fue construido por
…………………………………………………………………… hacia el año…………………………….



Actividad 2

Para conocer mejor cómo son estos conciertos titulados “Las Estaciones” 
leed la información siguiente y rellenad la ficha propuesta.

¿Por qué llamó a esos cuatro conciertos “Las Cuatro Estaciones”?

La palabra concierto tiene en música dos significados:  

• llamamos concierto a la puesta en escena de una obra musical en directo 

• concierto es también una “forma musical”, es decir una forma de organizar las ideas 
musicales escritas para que sean interpretadas por instrumentos que hacen de solista y 

una orquesta.

A Antonio Vivaldi le gustaba mucho la Naturaleza y, por ello, decidió componer unos 
conciertos dedicados a las estaciones del año. Tituló su composición musical: “Las Cuatro 
Estaciones”, con lo que en lugar de una obra compuso cuatro: la primavera, el verano, el 

otoño y el invierno.

Cada uno de estos cuatro conciertos (o estación) se divide a su vez en tres partes o 
movimientos. De estos tres la primera parte es rápida, la segunda más lenta y la tercera 

rápida. En música cuando hablamos de movimiento rápido o lento usamos diferentes palabras 
italianas:  Rápido: Allegro, Presto, Vivace…  Lento: Andante, Adagio, Largo…

En realidad lo que quería Vivaldi con estos cuatro conciertos era representar lo que sucede en 
cada estación del año. Para eso escribió, no sabemos bien si él o algún amigo suyo, un poema 
para cada estación. En estos poemas se describen aspectos de las distintas épocas del año: el 
canto de los pájaros, el rumor de las fuentes en la primavera, el calor asfixiante del verano, 
las tormentas, los campesinos bailando celebrando la vendimia y a los cazadores en otoño, el 

frío y la lluvia, las tiritonas, el castañeteo de dientes en invierno. Escribió todas estas 
indicaciones en la partitura de “las Estaciones”.



Cuestionario 2

1.-¿A qué nos referimos cuando decimos que vamos a ir a un concierto?

2.− Si decimos que un compositor ha escrito un concierto ¿qué
instrumentos vamos a escuchar?

3.−  La obra “Las Cuatro Estaciones” ¿es un concierto o son varios?

4.−  La Primavera de Vivaldi ¿cuántas partes o movimientos tiene?

5.− ¿Cómo son los movimientos de “La Primavera”?

6.−  ¿Con qué palabras italianas expresamos “rápido” en música?

7.− ¿Cuáles son las palabras italianas que expresan “lento” en música?

8.−¿Por qué conocemos lo que Vivaldi quería expresar con cada Estación?



Actividad 3

En esta actividad vais a recrear “La Primavera”. Primero leeréis el poema 
para entrar en situación, después escucharéis la obra para familiarizaros con 

ella. Como hemos visto en la actividad anterior, en la partitura de “Las 
Estaciones” Vivaldi insertó unos poemas explicativos de lo que se representaba 

con la música. Aquí podéis leer el principio del “soneto” que aparece en la 
partitura original italiana de “La Primavera”.

Podéis escuchar este primer movimiento de “La Primavera” en la siguiente
dirección de Youtube: 

http://www.ehowenespanol.com/frames/directas_300.html?
chnl=arts_music&brnd=

¿Reconocéis el canto de los pájaros, el sonido del viento y el murmullo del
agua? Si seguís atentamente el siguiente “Musicograma” podréis apreciar

mejor las diversas escenas de la primavera representadas por Vivaldi.

http://www.ehowenespanol.com/frames/directas_300.html?chnl=arts_music&brnd=
http://www.ehowenespanol.com/frames/directas_300.html?chnl=arts_music&brnd=


Actividad 4

Después de escuchar con atención “La Primavera” e identificar cómo expresa 
Vivaldi a través de la música diversos aspectos de la naturaleza vais a pasar a 

interpretar la melodía principal con la flauta. Aquí tenéis la partitura 
simplificada del tema principal.

Antes de empezar a tocar las notas fijaros cómo las frases melódicas se repiten
primero en fuerte y luego en suave. Haced una lectura rítmica, solfead las 
notas, realizad otra lectura rítmicomelódica y después de esto ya podréis 

empezar a tocar “La Primavera” con soltura.



Actividad 5

Ahora vais a escuchar, siguiendo el musicograma, el segundo movimiento
(parte) del Invierno. Podéis encontrar la audición en esta dirección de

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=uzG1nHJf35g&feature=related

Los primeros versos del poema en italiano que aparece en la partitura son los
siguientes:

Vivaldi imitará el sonido de las gotas de lluvia al caer haciendo que los
instrumentos de cuerda toquen en “pizzicato”. Es decir, pellizcando las cuerdas

como si se tratara de pequeñas guitarras. El violín tocará una melodía 
preciosa.

http://www.youtube.com/watch?v=uzG1nHJf35g&feature=related


Cuestionario 3

Habéis escuchado el 1º movimiento rápido “Allegro” de “La Primavera” y el 
2ºmovimiento lento “Largo” del concierto nº 4 “El Invierno”. Es el momento 

ahora de reflexionar y contestar a estas preguntas.

1.−  ¿Qué te ha parecido la música que has escuchado?

2.−¿Cómo te has sentido mientras la escuchabas?

3.− ¿Qué imágenes te han sugerido estas dos audiciones?

4.− ¿Te ha servido de ayuda el musicograma?

5.− ¿Conocías ya estas obras musicales?

6.− Si las conocías. ¿dónde las habías escuchado anteriormente?



Actividad 7

En esta actividad vamos a escribir nosotros mismos los poemas de las cuatro
estaciones. Cierra los ojos un momento y piensa en la primavera, el verano, el

otoño, el invierno. Piensa en las imágenes, los olores, los sonidos que nos
vienen a la mente. Con ello, haz rápidamente una lista de palabras

relacionadas con estos recuerdos para que te sirvan de ayuda para escribir un
breve poema (dos versos aproximadamente) dedicado a cada estación.

Comenzaremos a escuchar un fragmento de cada una de ellas y mientras nos
dejamos llevar por la inspiración musical escribirás tus poemas.


