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Departamento de Música 
Tareas y actividades 2º ESO 

Mail de contacto: rosarodriguez@iesbecquer.com 
Página web de Música:  https://www.gruppenbecquer.com/ 
Periodo: 4 a 15 de mayo (4 sesiones) 

 

Bloque 3 y 4 (Contextos y Tecnologías) 

TAREA 1: Realiza un trabajo sobre el tema 5 del libro (Tecla a tecla) con el título ROMANTICISMO MUSICAL 

a. Realiza la lectura de la página 65 a la página 69. 

b. Tras la lectura, elabora un  PowerPoint, una presentación en popplet o prezi (o cualquier otra aplicación 

de presentaciones que conozcas)  o un trabajo en tu cuaderno sobre esta familia de instrumentos. Si lo 

haces en formato digital, inserta imágenes relativas al Romanticismo musical y enlaza ejemplos de 

Youtube  diferentes de los que se muestran en el libro de texto. 

c. En la elaboración del trabajo, sigue este esquema: 

1. Portada: se hará constar el título del tema, nombre y apellidos del alumno/a, materia y curso 
2. Índice con los apartados del trabajo 
3. Introducción histórica (Busca información en la red para complementar la página 64 del libro) 

4. Música vocal romántica (Página 65 del libro) 
5. Música instrumental romántica (Página 66-67 del libro) 
6. El nacionalismo musical (Página 68) 
7. Los compositores románticos (Página 69) 
8. Actividades de escucha  
9. Bibliografía y páginas web consultadas 
 

Bloque 2  (Escucha) 
TAREA 2: Realiza las siguientes actividades de escucha del libro de texto: 

a. Página 65: «La donna è mobile», de la ópera Rigoletto, de Gisueppe Verdi (2 a 5) 

b. Página 66: «Florestán», Carnaval, de Robert Schumann (3) 

c. Página 67: «Marcha hacia el patíbulo, 4º Movimiento», Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz (1) 

d. Página 68: «El Moldava», de Bedrich Smetana (1 y 2) 

Incluye las respuestas en el apartado 8 del trabajo. 

 

Bloque 1  (Interpretación y creación) : para entregar el 22 de mayo 
TAREA 3. Elige una de las canciones –que aún  no hayas tocado- de las  publicadas en la página web, en la 
nueva sección vídeos-confinamiento, donde encontrarás tanto partituras como vídeo-tutoriales. Selecciona 
el nivel más adecuado para ti. También puedes tocar cualquier otra canción que encuentres en la red, 
indicando la referencia de la partitura o del vídeo tutorial que hayas utilizado. 
 
Graba un audio/ vídeo sobre el tutorial y envíalo al correo rosarodriguez@iesbecquer.com.  
 

Para entregar esta actividad dispones de una semana más en el plazo de entrega. 
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