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  Instrucciones Historia de la Música 2ºB 

 

 
1. El alumnado tendrá preparado el cuaderno sobre el Barroco. 

2. Las actividades de la unidad del Neoclásico deben estar acabadas, así como el 

cuaderno para su revisión. 

3. Respecto del trabajo de equipo sobre Mozart se completará en el momento del 

regreso, teniendo el alumnado preparado el trabajo en sus libretas tal y como se 

acordó en clase. 

  



Departamento de Geografía e Historia 
Historia de la Música 

P á g i n a 2 | 8 

 

 

4.  

EL NEOCLÁSICO  
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
Curso:_____ Grupo:______ Fecha  _______ CALIFICACIÓN 

 
 

Índice 
1. EL NEOCLÁSICO: introducción 
2. ELEMENTOS MUSICALES 
3. MÚSICA VOCAL PROFANA 
4. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA 
5. MÚSICA INSTRUMENTAL 

 
 

PORTADA 
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1.EL NEOCLÁSICO: introducción 
 

Vamos a escuchar a...Mozart - Sinfonía Nº 40 - 1º mov 
https://www.youtube.com/watch?v=yxYMzLgDWOs 

 

 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yxYMzLgDWOs
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Actividades (I-30%) 
 

• ¿Qué características tiene el Neoclásico? 
• Realiza un esquema del punto 1. 

 
Copia el Sabías que… 

 

 

2. ELEMENTOS MUSICALES 
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3. MÚSICA VOCAL PROFANA 
 

La música vocal, que seguirá dividiendose en profana y religiosa, se verá eclipsada por 
la instrumental. Escucharemos ahora un fragmento de Las bodas de Fígaro del genial 
Mozart (https://www.youtube.com/watch?v=rkw_coO3pl8). 

 
 

 

Actividades para subir nota (I) 
 

• Escribe una pequeña biografía de Mozart. 
 

4. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA 

 

 
Sabías que... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4MX3kVlUqA 

 

Tarea de investigación (P) 
 

• Escribe una pequeña redacción sobre la Ilustración. 
 

5. MÚSICA INSTRUMENTAL 

 

Películas actuales siguen utilizando la música de Mozart... 

http://www.youtube.com/watch?v=rkw_coO3pl8)
http://www.youtube.com/watch?v=D4MX3kVlUqA
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Música maestro 
 

Escuchemos un fragmento de Emperador para cuarteto de cuerda de Haydn 
(https://www.youtube.com/watch?v=udPddgVKzLg). 

 

Y otro de la 9ª sinfonía de Beethoven (https://www.youtube.com/watch?v=thEJQF8a2-M) 

Conceptos básicos (70%) 

Define sonata, cuarteto de cuerda, concierto solista y sinfonía. 
 

Instrumentos musicales 

https://www.youtube.com/watch?v=udPddgVKzLg
http://www.youtube.com/watch?v=thEJQF8a2-M)
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Comprensión y análisis de documentos escritos (30%). Lee estos fragmentos de dos cartas de 
Mozart a su padre y contesta: 

 



Departamento de Geografía e Historia 
Historia de la Música 

P á g i n a 8 | 8 

 

 

 

Compartiendo experiencias u trabajo cooperativo (70%) 

 
Línea cronológica de las obras de Mozart 

Título del recurso: actividad de grupo 

Unidad: Tonalidad y equilibrio 

Objetivo de la actividad 

• Conocer las principales obras de Mozart desde una perspectiva cronológica. 

Criterios de evaluación 

• Presentar y organizar correctamente la línea cronológica con las obras más re- 
levantes de Mozart. 

Organización del grupo 

- Debe nombrarse a una persona que coordine y sea el portavoz del grupo. 

- Es aconsejable que el grupo esté formado por un mínimo de tres y un máximo de 
seis alumnos. 

- Al inicio del trabajo ha de fijarse un calendario entre todo el grupo y todos deben 
comprometerse con él. 

- El portavoz y coordinador del grupo describirá al finalizar el trabajo la puesta en 
marcha, la gestión y los resultados de la dinámica de trabajo en grupo. 

- Todos los integrantes del grupo realizarán una autoevaluación de su participación en 
el grupo y una evaluación del trabajo de sus compañeros. 

- Se hará una presentación o exposición oral del trabajo en clase en la que participa- 
rán todos los miembros del grupo. 

Enunciado 

¿Cómo pudo componer Mozart tantas obras si solo vivió 35 años? ¿A qué años empe- 
zó a componer? Vais a organizar las obras relevantes de Mozart en una línea de tiempo. 

La tarea consiste en realizar un trabajo donde se presenten las principales obras de 
Mozart en una línea de tiempo. En primer lugar, se realizará una búsqueda en Inter- 
net de las obras de Mozart, se seleccionará el mayor número posible de ellas y se 
apuntará el año de composición de cada una. Con estos datos, se realizará la línea 
cronológica. 

La línea cronológica se puede elaborar en un mural escribiendo a mano los datos de las 
obras y añadiendo fotos o utilizar una herramienta on-line para poder añadir tam- bién 
videos. 
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Recursos necesarios 

Para la elaboración: búsqueda en Internet: Google; herramienta para la línea cronoló- 
gica: Dipity o Line.do. 

Para la organización del grupo: Edmodo o correo electrónico y sesiones de clase. 

Formato e instrucciones de entrega 

El trabajo se podrá presentar en un mural con los datos escritos a mano o en una lí- 
nea on-line realizada con Dipity o una herramienta similar, como puede ser Line.do. 

http://www.dipity.com/ 

https://line.do/ 

Orientaciones para la corrección 

Se valorarán tanto el contenido del trabajo como la utilización de la herramienta 2.0. 
También se tendrá en cuenta la presentación en clase del trabajo. 

 

 
Resolución de problemas por equipos (70%) 

 
• Resume las principales características de la música del clasicismo. 

• La ópera continúa siendo el género vocal profano más importante, pero ¿qué 
cambios se producen en la ópera durante el clasicismo? 

• ¿Cuáles son los géneros musicales religiosos del clasicismo? 

• Explica qué es la forma sonata y en qué formas musicales se utilizaba. 

• Explica las diferencias entre el concierto y la sinfonía. 

• ¿De qué instrumentos consta el cuarteto de cuerda? 

• Nombra a los compositores clásicos más destacados y una de sus obras princi- 
pales. 

http://www.dipity.com/
https://line.do/

