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Departamento de Música 

Tareas y actividades 1º ESO 

Mail de contacto: rosarodriguez@iesbecquer.com 
 
Página web de Música:  https://www.gruppenbecquer.com/ 
 
Periodo: 30 de marzo a 3 de abril (2 sesiones) 

 

Bloque 3 (Contextos) y bloque 2 (Escucha) 

 

Repasa el resumen del tema 4 y realiza las actividades que se adjuntan. Una vez concluida la tarea, envíala al 
correo rosarodriguez@iesbecquer.com 

Formato de entrega (dos opciones): 

 1) Preferentemente en word. Puedes descargar el documento directamente en la página web de música, en 
la sección 1º ESO/ apuntes/ segundo trimestre. En el mismo sitio encontrarás el resumen del tema. 

https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre.html  

En las actividades encontrarás algún contenido de temas anteriores (en relación a la lectura de las notas, los 
signos de prolongación o las figuras musicales). Consulta en la web, en tu cuaderno o pregúntame si tienes 
dudas. 
 
2) Realiza las actividades en tu cuaderno y envía una fotografía. 
 
Plazo de entrega: 3 de abril 
 
BLOQUE 4 (Música y Tecnologías): trabajo de investigación 
 
Tarea de ampliación (opcional): realiza una breve presentación en PowerPoint (o un trabajo a mano) de la 
familia de los instrumentos de cuerda o cordófonos. Para realizar esta tarea, sigue el modelo que está 
publicado en  https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre.html (hacia el final de la página). 
 

  

BLOQUE 2 Interpretación y creación 
 

Estudia cualquiera de las canciones publicadas en la sección 1º ESO/ partituras/ segundo trimestre: 
https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre1.html 

Graba un audio/ vídeo con, al menos, la primera frase, y envíalo al correo rosarodriguez@iesbecquer.com 

 
(Se adjunta una partitura con las notas escritas para aquellos que todavía tengan dificultades con la 
lectura musical) 

 
Plazo de entrega: 3 de abril 
 

mailto:rosarodriguez@iesbecquer.com
https://www.gruppenbecquer.com/
https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre.html
https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre.html
https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre1.html
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ACTIVIDADES DEL TEMA 4:  La Expresión  (30 de marzo-3 abril) 

Apellidos: Nombre: 

Curso:     Fecha de entrega: 

 

A. Diario de audiciones  

1. Según el registro, indica el tipo de voz de cada uno de siguientes fragmentos musicales: 

 Tipo de voz 

Fragmento 1 (O mio babbino caro)  

Fragmento 2 (O isis und Osiris)  

Fragmento 3  (Lascia ch’io pianga)   

Fragmento 4 (Una furtiva lagrima)  

 

2. Escucha el inicio de «La Mañana», de la Suite Peer Gynt nº 1 de E. Grieg. Escribe las indicaciones dinámicas 

que verías apropiadas para este fragmento.  

Línea de tiempo 0’00’’- 0’30’’ 0’ 31’’-  0’ 51’’ 0’ 52’’- 1’ 01’’ 1’ 02’’-1’ 30’’ 

Indicaciones 

dinámicas 

    

 

B. Creatividad 

3. Escucha la siguiente audición. ¿Qué crees que está expresando? ¿Pretende describir algo? ¿Te suscita 

alguna emoción o alguna reflexión?  

Plasma tus ideas en un breve relato inspirado en la música que acabas de escucha. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oi-oSnGfRM4
https://www.youtube.com/watch?v=0BdhZ3NhKdo
https://www.youtube.com/watch?v=Xl3VPU8ftws
https://www.youtube.com/watch?v=G87TW-7B_S4
https://www.youtube.com/watch?v=-PYOKT5yODg
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
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C. Lenguaje musical 

4  Observa la siguiente partitura y sigue las instrucciones que vienen a continuación:  
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a) ¿Cuál es el indicador de compás? Explica cuántos pulsos tiene cada compás y qué  figura entra en 
cada pulso. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

b) ¿Cómo es el tempo? Razona tu respuesta. 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

c) Escribe en la partitura, debajo de cada nota en azul, su nombre. ¿Cuáles son las dos figuras que 
aparecen en verde? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 

d) Marca con una X aquellas notas que lleven signos de articulación, e indica de qué signos se trata. 
 

e) Subraya los matices de transición e indica su nombre. 
 

f) Rodea con un círculo todos los signos de dinámica. Ordénalos de mayor a menor intensidad. ¿Cuál 
falta? 

 

Signos de dinámica de menor a mayor intensidad 

1 2 3 4 5 
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