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BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales 

Departamento de Música 

Tareas y actividades 2º ESO 
30 de marzo a 3 de abril 

Mail de contacto: rosarodriguez@iesbecquer.com 
Página web de Música:  https://www.gruppenbecquer.com/ 

 

 

Primera sesión. INSTRUMENTOS DE CUERDA Y REPASO DEL CLASICISMO 
 
Tarea 1:  
 
Repasa los instrumentos de cuerda (página 56 del libro) y realiza la actividad que se adjunta a continuación. Puedes 
descargar el archivo word en la página web de música  (https://www.gruppenbecquer.com/clasicismo1.html) y 
enviarlo, una vez completada la actividad, al correo rosarodriguez@iesbecquer.com 

 
1. Indica a qué grupo, dentro de la familia a la que pertenecen los instrumentos que vas a escuchar:  

 Familia/s 

Instrumento 1  

Instrumento 2  

Instrumento 3  

Instrumento 4  

 

2. ¿Qué tres instrumentos suenan en esta audición? Indica cómo se produce el sonido en cada uno de ellos.  

INSTRUMENTOS FORMA DE PRODUCCIÓN DEL SONIDO 

Instrumento 1:  

 

Instrumento 2:  

 

Instrumento 3:   
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3. Completa el siguiente cuadro con las tres sub-categorías de la familia de cuerda en las celdas grises, y con 

ejemplos de instrumentos en las celdas blancas.   

Familia de cuerda 

Tipo 1: Tipo 2:  

 

Tipo 3: 

   

  

  

  

Tarea 2:  
 
Accede a la actividad exelearning que está publicada en la página web de música, 2º ESO, apartado 
TIC con el nombre El Clasicismo Musical.  
 

Realiza las siguientes actividades:  

Escucha: collage clásico 

Autoevaluación 
 
Haz una captura de pantalla de cada actividad y envíala a la dirección 
rosarodriguez@iesbecquer.com 
 
 
Segunda sesión. INTRODUCCIÓN AL ROMANTICISMO (tema 5) 
 
Tarea 1 
 
Lee las características generales del Romanticismo (página 64) y realiza una presentación PowerPoint,  prezi, 
popplet o cualquier otra aplicación que conozcas. Tiene que contener cinco apartados: 
 

1. Definición de Romanticismo 
2. Periodos y compositores 
3. Características 
4. Alguna imagen de obras de arte de este periodo (pintura, escultura, arquitectura) 
5. (Tarea 2) 

(Alternativa: realizar la tarea a mano en el cuaderno) 
  
Tarea 2 
 
Busca en Youtube una pieza para piano de Chopin, una obra para orquesta de Tchaikovsky y una pieza de 
cámara de Brahms. Realiza un listado con los títulos de las obras, junto al nombre del compositor, e inclúyelo 
en la presentación de la tarea 1. 
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