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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: 13  a 17 de abril (2 sesiones) 

 

Aquellos alumnos que no hayan entregado las tareas anteriores, tienen la ocasión de ponerse al día y 
enviarlas a lo largo de esta semana. 

Esta semana, con el fin de ir cogiendo el ritmo de trabajo tras las vacaciones, os propongo  actividades de 
carácter más práctico.  

Bloque 2 (Escucha) 

 

Tarea 1. Escucha el Allegro de la Serenata Nocturna K 525 de Wolfgang Amadeus Mozart y realiza un dibujo 
inspirándote en esta música. Puede ser un dibujo figurativo o abstracto. Haz una foto del dibujo y envíala al 
correo rosarodriguez@gruppenbecquer.com 

Con todos los dibujos haremos un vídeo montaje. Puedes ver algún ejemplo en la página de inicio de 
www.gruppenbecquer, en el apartado Escucha. Momento musical. 

 

Tarea 2. Realiza una playlist  de diez canciones con el título «Diez canciones de andar por casa». Se trata de 
compartir con el resto de compañeros las canciones que  pueden acompañarnos  en estos días caseros. Lo 
ideal es que sea una playlist de Spotify pero, si no es posible,  un listado de youtube  o un listado a mano, 
indicando el título de la canción y el intérprete, son igualmente válidos.  

Con todas vuestras canciones haremos una playlist conjunta. 

 
  

BLOQUE 2 Interpretación y creación 
 

Continúa con el estudio de cualquiera de las canciones publicadas en la sección 1º ESO/ partituras/ segundo 
trimestre: 

https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre1.html 
 
Graba un audio/ vídeo 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) 
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