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1º ESO. MÚSICA Plan de actividades telemáticas 

*Aunque los plazos de las tareas anteriores hayan terminado, prefiero que las enviéis todas.  

Constarán como tareas con retraso y tendrán peor calificación. Pero mejor tarde que nunca. 

 

ACTIVIDADES  
TEMA 5 Instrumentos musicales 

Plazo lunes 
30 de marzo 

ACTIVIDADES  
Tema 6 Textura Musical 

 
 
Plazo domingo  
26 de abril 

PRÁCTICA RÍTMICA 

• Ejercicio ritmo 1  

FLAUTA  

• Cosmos 

• Pieza nueva (voluntaria) 

  
     ACTIVIDADES  
Tema 7 Forma musical y repaso 

 
 
 
Plazo domingo  
10 de mayo 

PRÁCTICA RÍTMICA 

• Ejercicio ritmo 2 

FLAUTA  

• McGraw Rock 

• Pieza nueva (voluntaria) 
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TEORÍA:  Lee el Tema 7 Forma musical, páginas 118-123. Estudia el cuadro resumen página 131 

 

 

Ejemplo musical: 

• Forma binaria. Música del Renacimiento vocal-instrumental 

 

 

  

http://maralboran.eu/archivos/noticias1920/teletrabajo/audios/t7-binaria.mp3
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ACTIVIDADES: 

Ejercicio de audición mp3. Escucha la obertura de la ópera “Carmen” de Bizet. 

• Completa su forma usando letras A, B, C (cuidado, alguna se repite varias veces) Intenta hacerlo sólo, 

diferenciando los temas musicales y nombrándolos con letras. Después, puedes comprobar la respuesta en 

tu libro página 123. 

A      
 

• ¿Qué nombre recibe esta forma?  

 
 

• Ejercicio de formas musicales 

 
 

• Ejercicio de familias instrumentales 

 

• Coloca en el pentagrama una clave de sol en segunda línea y las notas en este orden:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
CLAVE SOL     SI      RE        LA  MI          DO        FA   DO´         RE´ 

http://maralboran.eu/archivos/noticias1920/teletrabajo/audios/t7-rondo.mp3
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PRÁCTICA MUSICAL RITMO: 

 

• Prepara la lectura rítmica de los ejercicios 1 y 2 página 108. Observa que no tiene notas, solo ritmo.  
o Primero léelo con la nota “la” o “la-si” (como hemos hecho en clase otras veces) 

o Después, prepara el ritmo golpeando con un boli o lápiz sobre la mesa. 

o Finalmente, repite el ejercicio anterior junto al acompañamiento del audio. 

Ejercicio ritmo 1 mp3 

Ejercicio ritmo 2 mp3 

 

 

 

o Graba un audio con tu móvil de cada ejercicio, adjúntalos a tu email con los títulos ritmo1 y 

ritmo2. 

o Intenta hacerlo junto al acompañamiento del audio. Si no eres capaz porque es demasiado rápido, 

grábate a la velocidad que te sea más cómoda. Pero recuerda, el ritmo debe ser regular.  

 

 

Recuerda: Ejercicio 1 hasta el domingo 26 abril; ejercicio 2 hasta el domingo 10 mayo 

  

https://drive.google.com/open?id=1ILCmrD6g8PviKHMBM3SScKGGQfWC3YTs
https://drive.google.com/open?id=1RrXbYa_RjVFa-QNOFVDH5vpjI8X2BVBV
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PRÁCTICA MUSICAL FLAUTA: 

 

• Acompañamiento con flautas 

• Acompañamiento sin flautas 

(Página 55)    VOLUNTARIA 

  

https://drive.google.com/open?id=1zGAxigSPp8j2JFO2XPBcbigHl6ElSES8
https://drive.google.com/open?id=1tfpk86WDUZl3jL7AQAsBO0Zg5P1qIczW
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• Acompañamiento con flautas   

• Acompañamiento sin flautas 

(Página 73)   VOLUNTARIA 

  

https://drive.google.com/open?id=18YWfBUwgdgs8LPgMXRhX0RySWJ7eLbVr
https://drive.google.com/open?id=18YWfBUwgdgs8LPgMXRhX0RySWJ7eLbVr
https://drive.google.com/open?id=168oM2MuBFDDViIjovxICLwHWFw5YhBru
https://drive.google.com/open?id=168oM2MuBFDDViIjovxICLwHWFw5YhBru
https://drive.google.com/open?id=168oM2MuBFDDViIjovxICLwHWFw5YhBru


7 
 

 

 

 
• Acompañamiento con flautas   

• Acompañamiento sin flautas                         

(Página 112) VOLUNTARIA  

 

 

https://drive.google.com/open?id=168oM2MuBFDDViIjovxICLwHWFw5YhBru
https://drive.google.com/open?id=168oM2MuBFDDViIjovxICLwHWFw5YhBru
https://drive.google.com/open?id=1wRin7pGesM1EBKb5u4a_YA-vFu6aXQdC
https://drive.google.com/open?id=1wRin7pGesM1EBKb5u4a_YA-vFu6aXQdC
https://drive.google.com/open?id=1OX5xd3nM1hokcBBfMf3R1LfUrUVulrdn
https://drive.google.com/open?id=1OX5xd3nM1hokcBBfMf3R1LfUrUVulrdn
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• Acompañamiento con flautas 

• Acompañamiento sin flautas 

(Página 20) 

Hasta el domingo 26 abril 

  

https://drive.google.com/open?id=13L-CSTGIhQFGgkKOsQmVPh2wOfp5q-Ju
https://drive.google.com/open?id=1pbUlfS2hHYos9sqS_dwoUHgFahmGHMiP
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• Acompañamiento con flautas 

• Acompañamiento sin flautas 

(Página 37) 

Hasta el domingo 10 mayo 

  

https://drive.google.com/open?id=1M_xY0s_kDuUpm0ZQ08f6i6phRxFaGw6e
https://drive.google.com/open?id=1M_xY0s_kDuUpm0ZQ08f6i6phRxFaGw6e
https://drive.google.com/open?id=1jxtWhY2b8LCpCXi4GRrP8FzZ1NNvEvuV
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NO OLVIDES VOTAR NUESTRO CORTO 

PUEDES VOTAR TODOS LOS DÍAS 

GRACIAS 

 
 

 
 

 

https://www.premioseducacionvial.com/cortometrajes/edicion-2020/no-me-

mires/?fbclid=IwAR0p3O3tOApXHRCJo1lGquUg1c7_NZpUQRHjdITTvlR9n9AfvuDpzjzQHr4 

https://www.premioseducacionvial.com/cortometrajes/edicion-2020/no-me-mires/?fbclid=IwAR0p3O3tOApXHRCJo1lGquUg1c7_NZpUQRHjdITTvlR9n9AfvuDpzjzQHr4
https://www.premioseducacionvial.com/cortometrajes/edicion-2020/no-me-mires/?fbclid=IwAR0p3O3tOApXHRCJo1lGquUg1c7_NZpUQRHjdITTvlR9n9AfvuDpzjzQHr4
https://www.premioseducacionvial.com/cortometrajes/edicion-2020/no-me-mires/?fbclid=IwAR0p3O3tOApXHRCJo1lGquUg1c7_NZpUQRHjdITTvlR9n9AfvuDpzjzQHr4

