
TAREAS DE MÚSICA PARA 4º DE ESO

NOMBRE……………………………………………………………………..GRUPO…………..

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.
Vamos a continuar esta quincena con las diferentes tendencias de los años 70 y 80. Para contestar
tienes que usar los apuntes que tienes en la ficha anterior. El plazo de entrega de esta ficha es
hasta el 30 de mayo.

Los 60.

1. Ve el siguiente enlace.    https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I

Ahora identifica el nombre del grupo, ¿en qué se diferencian de los Beatles?

2. Con otro espíritu surgen The Who, paladines del movimiento mod, que representaba a un sector 
integrado por jóvenes proletarios hartos del mundo de sus mayores.

En el enlace, podrás escuchar una de sus canciones más conocidas.  ¿Por qué se harán famosos? 
( también sale en el video)  https://www.youtube.com/watch?v=qjN5uHRIcjM

3.  La contracultura americana.

El centro musical ya no se encontraba en América, sino en Inglaterra, especialmente en Londres, 
donde se multiplican los estudios de grabación. Pero en Estados Unidos caminan en otra dirección. 
a)¿Qué temas van a llamar ahora la atención de la juventud americana?

https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I
https://www.youtube.com/watch?v=qjN5uHRIcjM


b) Escucha esta canción  https://www.youtube.com/watch?v=1UzZUfFUnxY

Ante la conquista musical de Estados Unidos por parte de Inglaterra a través de los Beatles, 
América contraatacó con lo más característico y diferenciador de su cultura, la música negra, el 
soul. ¿De qué nace el soul? ¿Quién ha sido su representante más famoso?
 

c)  - ¿Qué instrumento suelen tener los cantantes de folk?

-  Escucha esta canción subtitulada que está basada en un hecho real. 
https://www.youtube.com/watch?v=ondacHOPcg8
 ¿A qué debe su éxito Bob Dylan? ¿De qué temas tratan sus canciones?

  

d) Escucha esta famosa canción  de The doors mientras contestas a las preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=ayo75QnDnss

- ¿Qué ideales caracterizan a la contracultura como rechazo a los valores establecidos?

- ¿Qué tipo de rock surge?

-  ¿Quién es Jimmy Hendrix? ¿Por qué murió joven?

https://www.youtube.com/watch?v=Rw9JQC8nhhY

https://www.youtube.com/watch?v=Rw9JQC8nhhY
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https://www.youtube.com/watch?v=1UzZUfFUnxY


Los 70.

a) ¿Por qué motivos se considera que la música de los 70 pierde la identidad que tenía en los 
60? ¿Quién controla el proceso musical ahora? ¿El rock de este época significaba lo mismo 
para los adolescentes de los 70 que para los de épocas anteriores?

b) ¿De qué estilo forman parte del denominado estilo los cantantes David Bowie, Elton John o 
el grupo Queen?
https://www.youtube.com/watch?v=bsYp9q3QNaQ
https://www.youtube.com/watch?v=-2VPKWwl5Rw

c) -  Escucha esta canción y contesta  a las preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=Tnfhv0Cja9E

¿Qué significa punk? ¿Cuales son sus ideales y su lema?

d) ¿Con qué estilo y películas se asocia El sonido Filadelfia? ¿Para qué sirve frecuentemente 
esta música?  https://www.youtube.com/watch?v=CZudlNqeXVk

e) ¿Quién es el principal exponente del rock jamaicano o reggae?¿Por qué se caracteriza este 
estilo musical?
https://www.youtube.com/watch?v=0pPXOq87atY
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e) ¿Qué grupos destacan en España en esta época dentro del estilo de el rock andaluz? ¿Crees 
que han influenciado a grupos actuales?
https://www.youtube.com/watch?v=CxmUcT86hw8

f) ¿Por qué se caracteriza el rock sinfónico? ¿Qué grupos destacan?
https://www.youtube.com/watch?v=6vNEtPE7xWE

g) - ¿Dónde están las raíces del rock sureño americano y el heavy metal?
https://www.youtube.com/watch?v=TG2JtdUEMJU

-¿Cómo son las voces y cómo suenan las guitarras en el  heavy metal?
https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
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