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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: 27-28 de abril (1 sesión). Entrega hasta 30 de abril 

 

Bloque 2 (Escucha) 

 

Mira este vídeo de Jaime Altozano y responde a las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=YwqcsYLCGyI&list=PLrNRWzkImhnwMDY5jr-fuVJOW5m-kVR3q&index=12 

1. ¿Quién era Baco? Busca información y averigua qué tiene que ver con el granjero borracho. 

2. ¿Qué instrumento trata de imitar los movimientos y la actitud del granjero borracho? El movimiento de 

las notas, ¿es ascendente o descendente? 

3. ¿Qué actividad humana está representando el tercer movimiento de El Otoño? 

 Una tormenta 

 Una reunión familiar 

 Patinar en el hielo 

 Sembrar la tierra 

 La caza 

 Los ovnis 

4. ¿Qué tipo de cosas describe musicalmente Vivaldi en El Invierno? 

5. En el segundo movimiento del invierno el pizzicato de los violines representa la lluvia. ¿Qué significa este 

término italiano? 

6. ¿Qué instrumento hace del perro que ladra en el segundo movimiento de La Primavera? 

 violín 

 clarinete 

 violonchelo 

 viola 

 ukelele 

 corneta 
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7. ¿De qué familia son los instrumentos protagonistas de Las cuatro estaciones? 

 cuerda pulsada 

 viento madera 

 cuerda frotada 

 cuerda percutida 

 cuerda floja 

 percusión 

8. Dice Altozano que La Primavera empieza con un leitmotiv. Busca esta palabra en internet y trata de 

explicar su significado. 

9. Busca en la red una versión de Las cuatro estaciones y pega aquí el enlace. No cojas la primera que 

encuentres. Escúchalas, compara y elige. Si, además, puedes dar una razón por la que la has elegido, 

perfecto  

BLOQUE 1.  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) 
 
 
NOTA: Aquellos alumnos que no hayan entregado las tareas anteriores, tienen la ocasión de ponerse al día 
y enviarlas a lo largo de esta semana. Todas están publicadas en la página web de música 
www.gruppenbecquer.com 
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