INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 2ºESO
Evaluación:
Debe entregar actividades

OBJETIVOS
•

Debe realizar prueba práctica (flauta)

CONTENIDOS

•

Comprensión de la teoría musical básica y EV. 1:
la correcta utilización de la terminología en
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL. FUNCIONES
el análisis musical de audiciones.
DE LA MÚSICA. CATEGORÍAS MUSICALES.
Conocimiento de las funciones de la
música.
1. Repaso del lenguaje musical aplicado a la
Conocimiento de las categorías musicales.
interpretación vocal e instrumental.
2. Los diferentes elementos musicales Evolución
Conocimiento de las principales
histórica básica.
características artísticas del momento
3. Funciones de la música. Categorías y géneros.
Conocimiento de la evolución de los

•

géneros vocales e instrumentales.
Interpretación musical de diferentes obras

•
•
•

•

Conocimiento de las biografías, repertorios
y estilos de los genios del Barroco.

4.

Periodos musicales en la historia.

BARROCO
5.

Introducción. Cronología.

6.
7.
8.
9.

Características
Música vocal. Nacimiento de la ópera.
Música instrumental.
Genios del Barroco.

Debe realizar examen extraordinario en septiembre
PLAN DE RECUPERACIÓN
1) FASE TELEMÁTICA

pcmusicalboran@gmail.com
Todas las actividades estarán disponibles en la página del
departamento: www.maralboran.eu/musica
Una vez realizadas, serán entregadas en la dirección de
correo usada durante el confinamiento,
pcmusicalboran@gmail.com
El alumno/a suspenso deberá enviar al anterior correo o
compartir mediante la aplicación Drive del Gmail u otra similar:
• El Cuadernillo de actividades teóricas
•

Un Vídeo tocando la pieza de flauta la pequeña
serenata nocturna de Mozart, obra trabajada durante
la segunda evaluación.

2) FASE PRESENCIAL
•

•
•
•
•
•
•
•
•

EV. 2:
Comprensión de la teoría musical básica y CLASICISMO
la correcta utilización de la terminología en
el análisis musical de audiciones.
1. Introducción. Cronología.
Conocimiento
de
las
principales
2. Características
características artísticas del momento.
3. Música vocal.
Conocimiento de la evolución de los
géneros vocales e instrumentales.
4. Música instrumental.
Interpretación musical de diferentes obras
5. Genios del Clasicismo.
Conocimiento de las biografías, repertorios
y estilos de los genios del Clasicismo.
Conocimiento de la evolución de los
géneros vocales e instrumentales.
Interpretación musical de diferentes obras
Conocimiento de las biografías, repertorios
y estilos de los genios del Clasicismo.

Examen de septiembre fijado por el centro, hará
referencia solo a los contenidos del 1º y 2º
trimestre, quedando excluido el 3º trimestre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
FASE TELEMÁTICA

50%

Actividades teóricas
Práctica de flauta
FASE PRESENCIAL (examen)

25%
25%

50%

•
•
•

Valorar la importancia del ritmo y la melodía
como elementos fundamentales de la música
Ser capaz de leer (notas) y medir (ritmo) una
partitura musical
Ser capaz de tocar con flauta una partitura

musical

PRÁCTICA MUSICAL (FLAUTA)

Pieza propuesta:
Pequeña serenata nocturna Mozart.
(Trabajada durante el segundo trimestre)

TAREAS DE MÚSICA PARA SEPTIEMBRE. MÚSICA 2º ESO
Nombre……………………………………………………………………. Grupo……………

Plazo de entrega hasta el 30 de agosto
Si tienes alguna duda, contacta conmigo en el correo pcmusicalboran@gmail.com. A esta dirección
de correo debes enviar esta ficha completada. Aunque hayas contestado previamente durante la
cuarentena algunas de estas cuestiones, debes hacerlas nuevamente, usando este modelo, en
caso contrario no contaría en la calificación de septiembre. Te servirá para preparar el
examen escrito.
La pieza de flauta la tienes al final de la ficha o en este enlace
https://aigarcia-musica.wixsite.com/serenata-mozart
Si te falta alguna ficha, puedes encontrarla en https://maralboran.eu/musica/2o-e-s-o/ y
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Géneros_musicales
FUNCIONES DE LA MÚSICA/CATEGORÍAS MUSICALES
1) Primero diferencia las funciones de comunicación y socialización de la música. Busca dos
videos (pon los enlaces) en Internet que reflejen ambas funciones, comenta brevemente el
motivo de la selección del video.

2) Visita estas direcciones de video, clasifica la música como étnica, culta, popular, o de
consumo. Explica por qué pertenece a un grupo u otro (instrumentos, cantantes, público, tipo
de sociedad, países, etc.).
a) https://www.youtube.com/results?search_query=bohemian+rapsody

b) https://www.youtube.com/watch?v=RKsCxvT8e8Y

c) https://www.youtube.com/watch?v=r1AE6bmdUSk

d) https://www.youtube.com/watch?v=fkiVEflrDzo

e) https://www.youtube.com/watch?v=2kN7U_hdu8w

f) https://www.youtube.com/watch?v=eH1JrHsyaVs

g) https://www.youtube.com/watch?v=t365Y9pC1II

h) https://www.youtube.com/watch?v=3KZyy8Oc1QA

i) https://www.youtube.com/watch?v=-wra4p4zARw

BARROCO

3) Explica qué elementos musicales contrastan los músicos del Barroco.

4) ¿Qué es el bajo continuo? ¿Qué instrumentos lo suelen hacer?

5) Escucha la siguiente audición https://www.youtube.com/watch?v=UWg5ugyMjIc
a) ¿De qué época es? Responde la cuestión fijándote en cómo es la orquesta, ¿hay algún
instrumento característico de la época?

b) Fíjate en la dinámica (lo fuerte o lo suave que suena la música), explica cómo va cambiando.

c) ¿Es una suite, una fuga o un concierto? ¿Por qué? ( explícalo por cómo van tocando)

d) ¿Qué movimiento puede ser? Para responder tienes que tener el cuenta el tempo ( la velocidad
del ritmo)

6) ¿Qué son los luthiers? Cita dos familias importantes de luthiers del Barroco.

7. Cita cinco compositores del Barroco, uno de ellos debe ser español. Cita tres obras de cada
uno.

8. Completa las siguientes frases acerca de la ópera:
1. La ópera es un género musical representado, interpretado por………….., ………….. y
…………..
2. Sus historias y argumentos están escritos en el ……………….
3. Comienzan con una introducción instrumental tocada por ………….. y llamada …………..
4. Cuando el compositor quiere que la acción avance compondrá un …………….; el cantante
declama, entre el cantar y el hablar.
5. Las ………... son los momentos más hermosos de las óperas, en los que la acción se detiene y
describen los sentimientos del instante con bellas melodías.
6. Algunos niños recibían una operación para mantener siempre las cualidades de tono y dulzura de
sus voces. Eran los ………………..
CLASICISMO
9. Relaciona cada frase con su periodo histórico: Barroco o Clasicismo

A) Es un periodo de crisis (política, económica, social, moral...), por ello el arte se vuelve
intensamente dramático.
Barroco/Clasicismo
B) Las teorías políticas ilustradas conducen a la Revolución Francesa. Son reyes absolutos que
gobiernan en beneficio del pueblo, es el despotismo ilustrado. Barroco /Clasicismo
C) Los castrati eran las grandes estrellas de la música y despertaban gran admiración.
Barroco/Clasicismo
D) Los músicos comienzan a independizarse de sus mecenas para vivir de su arte.
Barroco/Clasicismo
10. Explica cómo es la melodía del Clasicismo.

11. Diferencia la ópera Barroca de la Clásica (público, argumentos, cantantes, tipos de ópera).
Cita algún compositor importante del genero de cada época.

12.Diferencia la orquesta Barroca de la Clásica. Menciona el clave, el clarinete, los vientos
metales y la percusión.

13. Diferencia entre sí: sonata, cuarteto y sinfonía.

14. ¿Cuántos movimientos puede tener una sonata? Cita la estructura que puede adoptar
cada uno de ellos.

15. Si estuvieses escuchando un movimiento de una sonata con una estructura por los temas
a,b,a,c,a,d,a, ¿de qué movimiento estaríamos hablando?

16. Explica cómo son los temas de la EXPOSICIÓN de un Allegro de Sonata, primer
movimiento.

Géneros musicales
Introducción
La música es una manifestación tan característica del ser humano que podríamos afirmar que ha
estado presente desde que el hombre es hombre. Además es un fenómeno complejo y diverso que ha
mostrado numerosas y muy distintas formas y estilos, y ha desempeñado variadas funciones hasta
abarcar casi todos los ámbitos de la vida del ser humano. En este tema se intenta aportar una
clasificación muy sintética de los tipos básicos de música y las funciones que desempeña en la
sociedad.

Funciones de la música
La música que suena en una discoteca es para bailar; La que se interpreta en un auditorio es para ser
disfrutada mediante una escucha activa, concentrada y sensible; la que suena en los templos mueve
a la oración; la música de un anuncio pretende que compres; la banda sonora de una película
ambienta y refuerza la acción dramática... Y podríamos seguir poniendo ejemplos pues los tipos de
música y sus contextos son inagotables. Pero sí podemos diferenciar tres funciones básicas de la
música en general:
1.-Comunicación: la música es un vehículo privilegiado para la comunicación de sentimientos,
experiencias o conocimientos. Es un recurso mnemotécnico muy útil, con un importante papel en la
educación y la continuidad de la cultura.
2.-Socialización: la música es un acto social que integra a los miembros de una comunidad. Facilita
la exteriorización de emociones para compartirlas con los demás, nos une y nos da equilibrio
personal y colectivo.
3.-Diversión: qué duda cabe de que la música es divertida. El ocio está muy ligado a lo musical: el
baile, la radio, televisión, cine, videojuegos... la música está presente en todos ellos y potencia
nuestra capacidad para percibir, sentir y disfrutar.
Comunicación

Socialización

Diversión

Categorías musicales
La música forma parte de la vida del hombre desde que es hombre, y es uno de los rasgos que le
caracterizan y diferencian de otros seres vivos. Está presente en muchas facetas de nuestra vida, a
veces de forma voluntaria y otras de manera inconsciente y subliminal, desarrollando funciones
diversas. La clasificación de la música en distintas categorías se puede hacer atendiendo al contexto,
es decir, la situación y el entorno en que la música está presente y cumple su función. Podemos
distinguir cuatro categorías musicales:
Músicas étnicas: las músicas que denominamos étnicas tienen raíces muy
antiguas y son vestigios vivos de la historia más remota del ser humano.
La propia palabra etnia hace referencia a sociedades muy primitivas, y su
música se caracteriza por instrumentos muy peculiares y patrones
rítmicos, melódicos y armónicos que no estamos acostumbrados a oír.
Frecuentemente se comente el error de asociar la música étnica a lo
lejano, desconocido y exótico para nosotros desde nuestra propia cultura.
Pero hay que pensar que desde este punto de vista nuestra música, en
cuanto a extraña y desconocida para un aborigen australiano, sería
también étnica, y eso es un error.
Músicas populares tradicionales: el origen de esta música, también
llamada folklórica, suele ser oral, anónimo y colectivo, es decir, son
canciones, coplas, melodías... que se han transmitido de boca en boca
desde tiempos inmemorables y en cuya creación han participado muchas
generaciones. Frecuentemente están asociadas a las faenas del campo, los
ciclos de la vida, y su entorno es por lo tanto rural. Esta tradición oral es la
historia no escrita de los pueblos.
Música clásica o culta: proceden de tradiciones aristocráticas del pasado
que se han conservado hasta nuestros días. La música clásica solía estar
presente en palacios y grandes teatros y era sólo accesible a una minoría
elitista. Desde el siglo XVIII (Clasicismo) los compositores intentan que
la música llegue a todos y guste a todos, rompiéndose poco a poco los
límites aristocráticos de esta música. Sin embargo, incluso hoy día sigue
siendo una música minoritaria, aunque no tanto por cuestiones
socioeconómicas sino por nivel cultural (un público mayoritariamente
culto). Afortunadamente la música clásica está ampliando sus horizontes y
cada vez su contexto es más amplio y diverso. Un rasgo muy
característico es que la música clásica se escribe con una notación muy
precisa que ha permitido su conservación y ha facilitado su evolución y la
aparición de toda una teoría musical.
Músicas de consumo: características de una sociedad moderna. Sus
rasgos son: - Creación individual, de autor conocido que probablemente
haya registrado su obra. Puede ser escrita o no, pero para ser registrada
debe ser escrita en partitura.
- Surge en medio urbano, es decir en ciudades
- Dirigida al ocio
- Persigue una difusión masiva a través de medios los medios como la
radio, televisión, cine...

- Es un gran negocio que mueve mucho dinero y que está controlado por
una industria liderada por las grandes compañías, pero en el que se están
haciendo hueco independientes y piratas

IES Mar de Alborán

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 1ºESO
Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba práctica (flauta)

OBJETIVOS

CONTENIDOS
EV. 1: CONCEPTOS MUSICALES BÁSICOS

•

Comprensión de la teoría musical básica y la
correcta utilización de la terminología.

•
•
•



Sonido, silencio y ruido (contaminación

Adquisición de hábitos saludables en la utilización



El aparato auditivo y el sistema vocal

de los aparatos fonador y respiratorio,



Parámetros del sonido: altura, duración…



Efectos acústicos: eco, reverberación…

rítmicas y prácticas musicales.



Lenguaje musical: pentagrama, notas,

EV. 2: LOS INSTRUMENTOS Y LA ORQUETA

•

Conocimiento de todas las familias instrumentales:
instrumentos, características, identificación auditiva.

1. Instrumentos y familias instrumentales

Comprender la complejidad de la orquesta sinfónica,

2. La orquesta

Cuaderno de actividades teóricas

•

Vídeo tocando una de las piezas de flauta propuestas.

de música y Classsroom.

https://maralboran.eu/musica/2o-eso-recuperacion-deseptiembre/
Plazo de entrega hasta el 31 de agosto

Examen de septiembre fijado por el centro, hará

quedando excluido el 3º trimestre.
PRÁCTICA MUSICAL (FLAUTA)

Valorar la importancia del ritmo y la melodía

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
FASE TELEMÁTICA

50%

Actividades teóricas

25%

partitura musical

Práctica de flauta

25%

Ser capaz de tocar con flauta una partitura

FASE PRESENCIAL (examen)

50%

como elementos fundamentales de la música

•

•

referencia solo a los contenidos del 1º y 2º trimestre,

matices tímbricos de cualquier obra.

•

El alumnado suspenso debe entregar:

•

Desarrollar la capacidad auditiva de diferenciar los

•

GOOGLE Classroom jdbk3kc

2) FASE PRESENCIAL

su organización y colocación,
•

1) FASE TELEMÁTICA

Actividades y piezas de flauta disponibles en este PDF, en web

alteraciones, figuras, compases…
•

PLAN DE RECUPERACIÓN

acústica)

Comprensión del sonido como fenómeno físico

Utilización de la notación musical en lecturas

Debe realizar examen extraordinario en septiembre

Ser capaz de leer (notas) y medir (ritmo) una

musical

1. Piezas propuestas:

Pangea / Cosmos / McGraw Rock

IES Mar de Alborán

TAREAS DE RECUPERACIÓN
1º ESO MÚSICA
SEPTIEMBRE
LAS ENTREGAS Y CONSULTAS DEBEN HACERSE EN:

GOOGLE Classroom jdbk3kc

2

IES Mar de Alborán

TEMA 1 CUADRO RESUMEN

3
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TEMA 2 CUADRO RESUMEN

4
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TEMA 4 CUADRO RESUMEN

5
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TEMA 5 CUADRO RESUMEN

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN MÚSICA 1º DE ESO
6

IES Mar de Alborán

TEMAS 1 Y 2
1.- Nombra las siguientes notas

2.- Equivalencias de figuras:
(Por si la foto no se ve bien, NO HAY NINGÚN PUNTILLO, solo hay redondas, blancas,
negras y corcheas)

7

IES Mar de Alborán

3.- Dibuja las figuras y sus correspondientes silencios.
REDONDA
Figura

BLANCA
Figura

NEGRA
Figura

CORCHEA
Figura

SEMICORCHEA
Figura

Silencio

Silencio

Silencio

Silencio

Silencio

4.- ¿Qué expresan las indicaciones de Tempo?...............................................
Escribe su significado
Andante
Presto
Allegro
Largo
Adagio

5.- Completa el cuadro de las cualidades del sonido.

6.- Ordena las voces masculinas y femeninas del agudo al grave
FEMENINAS
MASCULINAS
Aguda
Aguda
Media

Media

Grave

Grave

8
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Vamos a repasar las familias instrumentales (Tema 5) con este vídeo sobre la famosa
obra de Benjamin Britten, “Guía de Orquesta para Jóvenes”.
Ve respondiendo mientras ves el vídeo, parándolo cuando lo necesites, te será más fácil.

CLIC EN VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=-gzUQYHdtg4

7.- EL AUTOR ( 0:28)
El autor de la “Guía de Orquesta para Jóvenes” es…
Su nacionalidad es…
Fechas de nacimiento y muerte…
Año de la composición…

1º MOVIEMIENTO
8.- LA OBRA (*cuando el vídeo dice “alientos” se refiere a “vientos”)
Primero suena el tema principal interpretado por toda la
orquesta, que compuso en el Siglo XVII el gran
compositor barroco llamado… (1:05)
Después se interpretan variaciones que pasan por todas
las familias. La primera familia que suena es… (1:55)
En segundo lugar, suena la familia de viento metal,
cuyos orígenes son… (2:22)
Después escuchamos la familia cuerda. Los
instrumentos que escuchamos son… (2:47)
La última familia que escuchamos es la… (3:16)
Finalmente repite el tema principal, terminando el primer movimiento.

9
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2º MOVIMIENTO (4:10)
9.- La orquesta tocará variaciones del tema principal, que pasará por todos los instrumentos, familia por
familia.
Escucha el timbre de cada uno de ellos. Mientras lo haces, completa este cuadro.
Familia de Cuerda

Familia de P…………………

V…………….

P…………….. P………………

V……………..

Cuerda

Cuerda

Frotada

……………….. percutida ……………….. ……………….. determinada

(4
(4 ejemplos)
ejemplos)

Cuerda

Familia de V…………………

(1
ejemplo)

(4 ejemplos)

(4 ejemplos)

(4 ejemplos)

indeterminada
(4 ejemplos)

ESTRUCTURA DE LA ORQUESTA (16:37)
10.- Completa el siguiente esquema, colocando cada familia en su lugar. Por su nombre y colorea.
Aunque el dibujo no corresponde totalmente al del vídeo, es fácil entender la disposición.

10
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas

11
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 1ºESO I
Evaluación:
Debe entregar actividades
OBJETIVOS


Debe realizar prueba práctica (flauta)
CONTENIDOS
EV. 1:

Comprensión de la teoría musical básica y la

Debe realizar examen extraordinario en septiembre
PLAN DE RECUPERACIÓN
1) FASE TELEMÁTICA

CONCEPTOS MUSICALES BÁSICOS

correcta utilización de la terminología.

pcmusicalboran@gmail.com



Comprensión del sonido como fenómeno físico

1.

Sonido, silencio y ruido (contaminación acústica)

Todas las actividades estarán disponibles en la página



Adquisición de hábitos saludables en la utilización

2.

El aparato auditivo

del departamento: www.maralboran.eu/musica

de los aparatos fonador y respiratorio,

3.

Parámetros del sonido: altura, duración…

Utilización de la notación musical en lecturas

4.

Efectos acústicos: reverberación…



rítmicas y prácticas musicales.

Una vez realizadas, serán entregadas en la dirección
de correo usada durante el confinamiento ,
pcmusicalboran@gmail.com

5.

Lenguaje musical: pentagrama, notas,
alteraciones, figuras, compases, matices,

El alumno/a suspenso deberá enviar al anterior correo o

tempo…

compartir mediante la aplicación Drive del Gmail u otra
similar:

6. El rock. La banda de rock
EV. 2:


Conocimiento de todas las familias instrumentales:

LOS INSTRUMENTOS



El Cuaderno de actividades teóricas



Un Vídeo tocando la pieza de flauta la vida es
bella, obra trabajada durante la segunda

instrumentos, características, identificación auditiva.




Comprender la complejidad de la orquesta sinfónica,

1. Instrumentos y familias instrumentales

su organización y colocación,

2. La orquesta
2) FASE PRESENCIAL

Desarrollar la capacidad auditiva de diferenciar los



matices tímbricos de cualquier obra.


Comprender el proceso de producción de la voz y su
importancia en la música.



Identificar las diferentes clases de voces y técnicas
de canto a lo largo de la historia.



Conocer la estructura de la ópera, identificar sus
partes

evaluación.

LA VOZ

Examen de septiembre fijado por el centro, hará
referencia solo a los contenidos del 1º y 2º
trimestre, quedando excluido el 3º trimestre.

3. Producción. Clasificación.
4. Òpera. Partes de la ópera

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

IES Mar de Alborán
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÁCTICA MUSICAL (FLAUTA)


Valorar la importancia del ritmo y la melodía
como elementos fundamentales de la música



Ser capaz de leer (notas) y medir (ritmo) una
partitura musical



Ser capaz de tocar con flauta una partitura
musical

1.

Pieza propuesta:
La vida es bella

FASE TELEMÁTICA

50%

Actividades teóricas
Práctica de flauta
FASE PRESENCIAL (examen)

25%
25%

50%

TAREAS DE MÚSICA PARA SEPTIEMBRE. MÚSICA 1º ESO I
Nombre……………………………………………………………………………...…...……

Plazo de entrega hasta el 30 de agosto
Si tienes alguna duda, contacta conmigo en el correo pcmusicalboran@gmail.com. A esta dirección
de correo debes enviar esta ficha completada. Aunque hayas contestado previamente durante la
cuarentena algunas de estas cuestiones, debes hacerlas nuevamente, usando este modelo, en
caso contrario no contaría en la calificación de septiembre. Te servirá para preparar el
examen escrito.
La pieza de flauta la tienes al final de la ficha
TEMA 1
1) Realiza los siguientes ejercicios del tema 1,del libro páginas 22 y 23:
- Graba en un video el ejercicio 1, hazlo con tu flauta.

- Ejercicio 5.

- Ejercicio 9.

- Ejercicio 10.

- Ejercicio 11.

2) Tras visualizar el video, contesta a las cuestiones.
https://www.youtube.com/watch?v=vqbUtP6qEgw&feature=emb_logo
a) ¿Qué niveles de decibelios recomienda la OMS (organización mundial de la salud) como niveles
óptimos para una buena calidad de vida?

b) Cita cuatro lesiones o enfermedades que puede producir la contaminación acústica.

c) ¿Qué niveles de decibelios mide el sonómetro en una clase muy ruidosa?

d) Explica todas las medidas que nos proponen nuestros compañeros para protegernos del ruido.

TEMA 2
3) Realiza los siguientes ejercicios del tema 2 del libro, páginas 40 y 41:
- Ejercicio 1

- Ejercicio 2

- Ejercicio 4

- Ejercicio 5

- Ejercicio 6

4) Toca en la flauta las notas en este orden: do grave, mi, sol, si, re agudo. Lo grabas en un
video que se vean bien tus manos y tu cara, y lo envías al correo.

TEMA 4.
Realiza los siguientes ejercicios del tema 4 del libro, páginas 76 y 77:
- Ejercicio 1

- Ejercicio 2

-Ejercicio3

-Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 7

Ejercicio 9

TEMA 5
Realiza los siguientes ejercicios del tema 5 del libro, páginas 96 y 97:
- Ejercicio 1

-Ejercicio 2

-Ejercicio 3

-Ejercicio 4

- Ejercicio 6

- Ejercicio 8

- Ejercicio 10

LA VIDA ES BELLA
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 2ºESO
Evaluación:
Debe entregar actividades
OBJETIVOS


Debe realizar prueba práctica (flauta)
CONTENIDOS
EV. 1:

Comprensión de la teoría musical básica y la

INTERPRETACIÓN

Y

ANÁLISIS

correcta utilización de la terminología en el análisis

FUNCIONES

LA

MÚSICA.

musical de audiciones.

MUSICALES.



Conocimiento de las funciones de la música.



Conocimiento de las categorías musicales.



Conocimiento de las principales características

1.

Conocimiento de la evolución de los géneros
Interpretación musical de diferentes obras



Conocimiento de las biografías, repertorios y estilos
de los genios del Barroco.

.

CATEGORÍAS

Repaso del lenguaje musical aplicado a la

pcmusicalboran@gmail.com
Todas las actividades estarán disponibles en la página
del departamento: www.maralboran.eu/musica
Una vez realizadas, serán entregadas en la dirección
de correo usada durante el confinamiento ,
pcmusicalboran@gmail.com

2.

Los diferentes elementos musicales Evolución
histórica básica.

El alumno/a suspenso deberá enviar al anterior correo o

3.

Funciones de la música. Categorías y géneros.

compartir mediante la aplicación Drive del Gmail u otra

4.

Periodos musicales en la historia.

similar:

vocales e instrumentales.


MUSICAL

interpretación vocal e instrumental.

artísticas del momento


DE

Debe realizar examen extraordinario en septiembre
PLAN DE RECUPERACIÓN
1) FASE TELEMÁTICA

BARROCO
5.

Introducción. Cronología.

6.

Características



El Cuadernillo de actividades teóricas



Un Vídeo tocando la pieza de flauta la pequeña
serenata nocturna de Mozart, obra trabajada
durante la segunda evaluación.

7.

Música vocal. Nacimiento de la ópera.

8.

Música instrumental.

9. Genios del Barroco.
EV. 2:


Comprensión de la teoría musical básica y la

Examen de septiembre fijado por el centro, hará
referencia solo a los contenidos del 1º y 2º
trimestre, quedando excluido el 3º trimestre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

musical de audiciones.

1. Introducción. Cronología.

Conocimiento de las principales características

2. Características

artísticas del momento



CLASICISMO

correcta utilización de la terminología en el análisis



2) FASE PRESENCIAL



Conocimiento de la evolución de los géneros
vocales e instrumentales.

3. Música vocal.



Interpretación musical de diferentes obras

4. Música instrumental.



Conocimiento de las biografías, repertorios y estilos

5. Genios del Clasicismo.

de los genios del Clasicismo.

PRÁCTICA MUSICAL (FLAUTA)


Valorar la importancia del ritmo y la melodía
como elementos fundamentales de la música





1.

Pieza propuesta:

Ser capaz de leer (notas) y medir (ritmo) una

Pequeña serenata nocturna Mozart.

partitura musical

(trabajada durante el segundo trimestre)

Ser capaz de tocar con flauta una partitura
musical

FASE TELEMÁTICA

50%

Actividades teóricas
Práctica de flauta
FASE PRESENCIAL (examen)

25%
25%

50%

TAREAS DE MÚSICA PARA SEPTIEMBRE. MÚSICA 2º ESO
Nombre……………………………………………………………………. Grupo……………

Plazo de entrega hasta el 30 de agosto
Si tienes alguna duda, contacta conmigo en el correo pcmusicalboran@gmail.com. A esta dirección
de correo debes enviar esta ficha completada. Aunque hayas contestado previamente durante la
cuarentena algunas de estas cuestiones, debes hacerlas nuevamente, usando este modelo, en
caso contrario no contaría en la calificación de septiembre. Te servirá para preparar el
examen escrito.
La pieza de flauta la tienes al final de la ficha o en este enlace
https://aigarcia-musica.wixsite.com/serenata-mozart
Si te falta alguna ficha, puedes encontrarla en https://maralboran.eu/musica/2o-e-s-o/ y
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Géneros_musicales
FUNCIONES DE LA MÚSICA/CATEGORÍAS MUSICALES
1) Primero diferencia las funciones de comunicación y socialización de la música. Busca dos
videos (pon los enlaces) en Internet que reflejen ambas funciones, comenta brevemente el
motivo de la selección del video.

2) Visita estas direcciones de video, clasifica la música como étnica, culta, popular, o de
consumo. Explica por qué pertenece a un grupo u otro (instrumentos, cantantes, público, tipo
de sociedad, países, etc.).
a) https://www.youtube.com/results?search_query=bohemian+rapsody

b) https://www.youtube.com/watch?v=RKsCxvT8e8Y

c) https://www.youtube.com/watch?v=r1AE6bmdUSk

d) https://www.youtube.com/watch?v=fkiVEflrDzo

e) https://www.youtube.com/watch?v=2kN7U_hdu8w

f) https://www.youtube.com/watch?v=eH1JrHsyaVs

g) https://www.youtube.com/watch?v=t365Y9pC1II

h) https://www.youtube.com/watch?v=3KZyy8Oc1QA

i) https://www.youtube.com/watch?v=-wra4p4zARw

BARROCO

3) Explica qué elementos musicales contrastan los músicos del Barroco.

4) ¿Qué es el bajo continuo? ¿Qué instrumentos lo suelen hacer?

5) Escucha la siguiente audición https://www.youtube.com/watch?v=UWg5ugyMjIc
a) ¿De qué época es? Responde la cuestión fijándote en cómo es la orquesta, ¿hay algún
instrumento característico de la época?

b) Fíjate en la dinámica (lo fuerte o lo suave que suena la música), explica cómo va cambiando.

c) ¿Es una suite, una fuga o un concierto? ¿Por qué? ( explícalo por cómo van tocando)

d) ¿Qué movimiento puede ser? Para responder tienes que tener el cuenta el tempo ( la velocidad
del ritmo)

6) ¿Qué son los luthiers? Cita dos familias importantes de luthiers del Barroco.

7. Cita cinco compositores del Barroco, uno de ellos debe ser español. Cita tres obras de cada
uno.

8. Completa las siguientes frases acerca de la ópera:
1. La ópera es un género musical representado, interpretado por………….., ………….. y
…………..
2. Sus historias y argumentos están escritos en el ……………….
3. Comienzan con una introducción instrumental tocada por ………….. y llamada …………..
4. Cuando el compositor quiere que la acción avance compondrá un …………….; el cantante
declama, entre el cantar y el hablar.
5. Las ………... son los momentos más hermosos de las óperas, en los que la acción se detiene y
describen los sentimientos del instante con bellas melodías.
6. Algunos niños recibían una operación para mantener siempre las cualidades de tono y dulzura de
sus voces. Eran los ………………..
CLASICISMO
9. Relaciona cada frase con su periodo histórico: Barroco o Clasicismo

A) Es un periodo de crisis (política, económica, social, moral...), por ello el arte se vuelve
intensamente dramático.
Barroco/Clasicismo
B) Las teorías políticas ilustradas conducen a la Revolución Francesa. Son reyes absolutos que
gobiernan en beneficio del pueblo, es el despotismo ilustrado. Barroco /Clasicismo
C) Los castrati eran las grandes estrellas de la música y despertaban gran admiración.
Barroco/Clasicismo
D) Los músicos comienzan a independizarse de sus mecenas para vivir de su arte.
Barroco/Clasicismo
10. Explica cómo es la melodía del Clasicismo.

11. Diferencia la ópera Barroca de la Clásica (público, argumentos, cantantes, tipos de ópera).
Cita algún compositor importante del genero de cada época.

12.Diferencia la orquesta Barroca de la Clásica. Menciona el clave, el clarinete, los vientos
metales y la percusión.

13. Diferencia entre sí: sonata, cuarteto y sinfonía.

14. ¿Cuántos movimientos puede tener una sonata? Cita la estructura que puede adoptar
cada uno de ellos.

15. Si estuvieses escuchando un movimiento de una sonata con una estructura por los temas
a,b,a,c,a,d,a, ¿de qué movimiento estaríamos hablando?

16. Explica cómo son los temas de la EXPOSICIÓN de un Allegro de Sonata, primer
movimiento.

IES Mar de Alborán
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alumno:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 2º ESO-B y H
Grupo:

•

SÍ debe entregar actividades

•

SÍ debe realizar examen en septiembre
OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN

1º Trimestre: Barroco:
•

Conocimiento

de

las

principales

características artísticas del momento
•

Conocimiento de la evolución de los
géneros vocales e instrumentales.

•

Conocimiento

de

las

1) FASE TELEMÁTICA
•
•
•
•
•

1 Introducción. Cronología
2 Características
3 Música vocal
4 Música instrumental
5 Genios del Barroco

El alumnado suspenso debe entregar las actividades disponibles en este PDF y
en la web del Departamento de Música:

https://maralboran.eu/musica/2o-eso-recuperacion-de-septiembre/

biografías,
Las actividades se entregarán en el email pcmusicalboran@gmail.com

repertorios y estilos de los genios del
Barroco.

2) FASE PRESENCIAL
2º Trimestre: Clasicismo
•

Conocimiento

de

las

principales

características artísticas del momento
•

Conocimiento de la evolución de los
géneros vocales e instrumentales.

•

Conocimiento

de

las

biografías,

repertorios y estilos de los genios del
Clasicismo.

Examen de septiembre fijado por el centro, hará referencia solo a los contenidos del
•
•
•
•
•
•

1 Contexto histórico. Música
sometida a la razón.
2 Características
3 Cambios en la función social del
músico
4 Música vocal
5 Música instrumental
6 Genios del Clasicismo

1º y 2º trimestre, quedando excluido el 3º trimestre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
FASE TELEMÁTICA (actividades)

50%

FASE PRESENCIAL (examen)

50%

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR MÚSICA

PRIMER TRIMESTRE

NOMBRE

GRUPO

Actividades sobre el Barroco
Actividad 1
Explica el bajo continuo. Dibuja su esquema.

1. Explica:

2. Esquema

Actividad 2
Menciona cuatro compositores del barroco y alguna obra suya.
1.
2.
3.
4.

2

Actividad 3
Señala en el dibujo de la orquesta de finales del barroco los siguientes instrumentos o
grupos de ellos. Hazlo con colores distintos:

Verde
Rojo
Azul
Amarillo
Negro

Los instrumentos que podrían tocar el bajo continuo
El instrumento más importante de la orquesta barroca, que
suele llevar la melodía
La sección de viento madera, agrupada en parejas de
instrumentos
Los instrumentos de viento metal. !Ojo, no son muchos!
La sección de percusión

Actividad 4
Verdadero o falso: cantata, oratorio y pasión
La cantata, el oratorio y la pasión son géneros de música religiosa
Los interpreta la orquesta en estilo concertato
Utiliza sofisticados decorados (tramoya) y espléndidos vestuarios
Lo importante es la historia y el mensaje a los fieles

V
V
V
V

F
F
F
F

3

Actividad 5
Define los siguientes términos acerca de la ópera:
Aria:

Recitativo:

Obertura:

Libreto:

Castrati:

Actividad 6
Hablemos del concierto:
1. ¿Cuál es el estilo típico del concierto? Explícalo

2. ¿Quién fue el famoso compositor que le otorgó su forma definitiva? Menciona
alguna obra suya.

3. ¿Cuántos movimientos tiene el típico concierto barroco? ¿En qué se diferencian?

4. Diferencia entre un concierto solista y un concierto grosso.

4

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR MÚSICA

SEGUNDO TRIMESTRE

NOMBRE

GRUPO

5

PREGUNTAS SOBRE CLASICISMO MUSICAL
Relaciona cada frase con su periodo histórico: Barroco o Clasicismo
Es un periodo de crisis (política, económica, social),
por ello el arte se vuelve intensamente dramático

B

C

B

C

Son reyes absolutos que gobiernan en beneficio del
pueblo. Es el despotismo ilustrado.

B

C

Los castrati eran las grandes estrellas de la música
despertaban gran admiración

B

C

Los músicos comienzan a independizarse de sus
mecenas para vivir de su arte.

B

C

Los compositores reflejan el gusto de la época mediante el contraste

B

C

Retorno al ideal clásico de belleza: orden equilibrio y simetría

B

C

Su textura típica es la melodía acompañada + bajo continuo

B

C

Es una música recargada en adornos y llena de simbología

B

C

Desaparece el bajo continuo. La gran protagonista es la melodía

B

C

Es una música natural y sencilla que busca gustar a todos

B

C

Las teorías políticas ilustradas conducen a la Revolución Francesa.

Relaciona cada característica musical con su estilo: Barroco o Clasicismo

Explica la ópera clásica
CLASICISMO
Cambios en el tema
argumental
Qué público asiste,
a quién va dirigida

Estilo musical
Qué pasa
castratis

con

los

Nombra un compositor
de ópera clásica

6

Explica los cambios de la orquesta clásica.
CLASICISMO
Tamaño
Clarinete

Trompa
Clave
Nombra un compositor
de orquesta clásica
La sonata:
Una sonata interpretada por una orquesta se llama...
Un cuarteto está formado por los siguientes instrumentos:
¿Qué es un movimiento?
¿Cuáles son las 4 partes fundamentales del allegro de sonata?
¿Cuántos temas suenan en la exposición?
¿Qué es el desarrollo?
Explica la diferencia entre la exposición y la reexposición

Asigna cada frase a un compositor: Haydn, Mozart o Beethoven
Fue un niño prodigio de la música que actuó ante nobles y reyes
Fue el creador y genio del cuarteto
Compuso óperas como La Flauta Mágica o Cosi fan tutte
Fue el último clásico y el primer romántico
Fue el primero en lograr independizarse de los mecenas
Vivió toda su vida al servicio del príncipe de Esterházy
Compuso más de 100 sinfonías

H
H
H
H
H
H
H

M
M
M
M
M
M
M

B
B
B
B
B
B
B

7

