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BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales 
 

Tarea: Repasa los contenidos de la Unidad 4 que entrarán en el próximo examen: 
-Tempo, carácter, dinámica y articulación 
-Clasificación de la voz humana 
-Alteraciones 

El resumen se puede descargar en la página web en el apartado  https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre.html 

 
BLOQUE 2. Escucha 

 
Tarea: Realiza las escuchas correspondientes a la clasificación de las voces. Están enlazadas a la página web 
en el apartado https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre.html. Ahí encontrarás estas dos opciones: 

1.  Playlist  de Spotify 
2. Enlaces a youtube: soprano,  soprano, mezzosoprano, mezzosoprano,  contralto, contralto,  tenor, 
tenor,  barítono,  barítono,  bajo,  bajo,  contratenor 

 
Bloque 1. Interpretación y creación 

 
Tarea: Estudia Piratas del Caribe con la flauta. Las notas están publicadas en la página web de música: 
https://www.gruppenbecquer.com/segundo-trimestre1.html 

 
-Refuerzo: en caso de que no hayas superado la última canción que hemos trabajado (O Fortuna o 
Moon River), practícala. Realiza una grabación de audio y envíala a la dirección 
rosarodriguez@iesbecquer.com, haciendo constar tu nombre, apellidos y grupo. 

-Ampliación: practica cualquiera de las partituras que están publicadas en el segundo trimestre. 
 

Bloque 4. Música y Tecnologías 
 

 
Realiza las siguientes actividades. Haz una captura de pantalla con el resultado final y envíala a la dirección 
rosarodriguez@iesbecquer.com, haciendo constar tu nombre, apellidos y grupo. 

 

1. Resuelve el crucigrama sobre los tipos de voces que aparece en el siguiente enlace: 
https://es.educaplay.com/recursos -educativos/4460990-tipos_de_voces.html. 

2. Practica la lectura musical, en clave de sol en el enlace https://www.teoria.com/es/ejercicios/ 

 
Ampliación: Practica la lectura musical, en clave de fa en el enlace https://www.teoria.com/es/ejercicios/ 
Refuerzo: Practica la lectura musical con el atrapanotas que está enlazado en la página web de 
música (apuntes/ segundo trimestre): https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html 
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