
TAREAS DE MÚSICA PARA  1ºI

NOMBRE………………………………………………………………………………………..

Espero que vuestra paciencia todavía se encuentre en un nivel alto.  Ya queda poco para ir
recuperando una cierta normalidad... Pero no debéis relajaros, por desgracia esto no ha acabado, y
tal  y como os dije,  no debéis  cometer  errores que pongan en riesgo a  vuestros  mayores,  a las
personas  enfermas  de  vuestra  familia,  o  a  vosotros  mismos.  Por  otro  lado,  es  posible  que  la
formación online también prosiga parcialmente el curso que viene, por eso debéis seguir trabajando
hasta el final.

En esta ficha vamos a ver la textura, tema 6.  Tenéis hasta el  30 de Mayo para entregar
esta tanda de tareas.

Primero  escucha  el  video  que  he  grabado  para  vosotros  ,  voz-melodía-textura,  y
contesta estas cuestiones.

1) ¿Cuántas voces  naturales salen al clasificarlas? ¿Cómo se llaman?

2) ¿Cuántas voces suenan a  la vez en la mayoría de las canciones que escuchas?

3) ¿Qué es una melodía? ¿Qué relación existe entre melodía y obra musical?

4) ¿Puede sonar la melodía en cualquier voz?



5) ¿Qué es un acorde? ¿En qué tipo de textura has visto que se usan acordes para acompañar la
melodía?

LA TEXTURA

Ve el video sobre los tipos de textura 

https://www.youtube.com/watch?v=meFA9nm1Nto

Para contestar las cuestiones debes leer las páginas 103, 104, 105 y 106.

1. Contesta  a las cuestiones 1, 2, 3 y 4 de las páginas 114 y 115.

https://www.youtube.com/watch?v=meFA9nm1Nto


2. Escucha estas audiciones y señala el tipo de textura.

2a) Escucha el primer minuto de esta audición.
https://www.youtube.com/watch?v=6GwfuWhOOdY

2b) Si quieres puedes hasta tocarla y mandármela en video,  pero antes dime el tipo de textura.
https://www.youtube.com/watch?v=C56rd4lalpE

2c)  Aquí en esta canción  suenan dos tipos de textura, sabrías decirme cuáles. 
https://www.youtube.com/watch?v=jJPMnTXl63E

2d)Esta audición es para campeones/as de la textura. En esta canción de Queen, vas a oír más de un
tipo de textura. Al principio comienza con un tipo de textura y luego fíjate en lo que pasa a partir
del minuto dos. ¿Eres capaz de decirme los tipos de textura que suenan? 
https://www.youtube.com/watch?v=-2VPKWwl5Rw

https://www.youtube.com/watch?v=-2VPKWwl5Rw
https://www.youtube.com/watch?v=jJPMnTXl63E
https://www.youtube.com/watch?v=C56rd4lalpE
https://www.youtube.com/watch?v=6GwfuWhOOdY

