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1º ESO. MÚSICA 3º TRIMESTRE. TEMA 6: TEXTURA MUSICAL (DEL 15-04 AL 29-04) 

Hola a todos, soy Rubén, vuestro profesor de Música.  

 

 En primer lugar, quiero felicitaros por el esfuerzo y el sacrificio que estáis haciendo todo este tiempo. 

Mi aplauso de cada tarde también os lo dedico a vosotros, que estáis dando un ejemplo de paciencia y solidaridad 

quedándoos en casa y cumpliendo con vuestras tareas telemáticas.  

 Y como veis, comenzamos el 3ºT como terminamos el 2º, telemáticamente. Os explico en esta 

introducción cómo vamos a afrontar las próximas semanas.  

 TEORÍA Y ACTIVIDADES 

 Vamos a trabajar el tema 6, “La textura musical”. Es importante que leas con tranquilidad la teoría 

(páginas 100-106). Afortunadamente el libro lo explica muy claro. En la página 3 tienes el cuadro resumen del tema 

(página 113) y enlaces a los audios de ejemplo, pincha en ellos para escucharlos (a veces es necesario pulsar al mismo 

tiempo Ctrl + clic con el ratón) 

 En la página 4 de este documento están las actividades. Puedes hacerlas digitalmente escribiendo con 

el ordenador; imprimir el documento y hacerlas a mano; copiarlas en la libreta si no tienes impresora. Al final como 

siempre, me envías un mensaje con la tarea adjunta y me cuentas algún chismorreo, que no todo va a ser trabajo. El 

email, el mismo: 

pcmusicalboran@gmail.com 

 

LAS PRÁCTICAS DE RITMO Y FLAUTA SON PARA TODO EL RESTO DEL CURSO 

NO TIENES QUE APRENDERLAS TODAS EN ESTAS DOS SEMANAS 

En la página 5 hay una práctica rítmica, ya sabes: “la, la-si, la, laaa…”. Después de trabajarla, debes 

intentar grabar un audio y adjuntármelo en el mensaje. Se explica muy bien más adelante.  

Las siguientes páginas son tres piezas nuevas de flauta VOLUNTARIAS, páginas 6, 7 y 8. practícala y 

graba un audio tocándola. Si eres capaz, tócala junto al acompañamiento musical, pero no lo pongas 

demasiado fuerte, que quiero escucharte a ti, no al acompañamiento.  

SI te apetece, puedes tocar las tres piezas, todas ellas tendrán su nota. ¡Ánimo! 

En la página 9 de este documento tienes una lámina con todas las notas de flauta que vas a necesitar. 

¿Y qué pasa con “Cosmos” y “McGraw Rock”, las piezas del 2º T? Pues que me gustaría escucharlas. 

Haz lo mismo, practícalas, grábalas y me las envías. Te las pongo en las páginas 10 y 11 de este documento.  

No te preocupes si no te salen perfectas, solo necesito comprobar que has trabajado la flauta y lo 

has intentado. Hazlo lo mejor que puedas, pero sin agobios. Siempre tendré en cuenta el esfuerzo. 

 

A continuación te hago el resumen de todo lo que he explicado. 

mailto:pcmusicalboran@gmail.com
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TEORÍA: TEMA 6 Textura Musical 

• Leer tema páginas 100-106 

• Escuchar ejemplos musicales 

• Comprender cuadro resumen 
página 113 

 
 
 
 
 
 
Plazo domingo 26 abril 

 
ACTIVIDADES Tema 6 
 
PRÁCTICA RÍTMICA 

• Ejercicio ritmo 1  
 
FLAUTA  

• Cosmos 

• Pieza nueva (voluntaria) 
  
 
ACTIVIDADES Tema 7 
(Aún no las tenéis) 

 
 
 
Plazo domingo 10 de 
mayo 

 
PRÁCTICA RÍTMICA 

• Ejercicio ritmo 2 
 
FLAUTA  

• McGraw Rock 

• Pieza nueva (voluntaria) 
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TEORÍA:  Lee el Tema 6 páginas 100-106. Estudia el cuadro resumen página 113, y escucha los ejemplos musicales. 

o Monofonía    Ejemplo mp3 

o Homofonía   Ejemplo mp3 

o Polifonía   Ejemplo mp3 

o Melodía acompañada  Ejemplo mp3;   Ejemplo2 mp3 

  

https://drive.google.com/open?id=1ASDaHY-yX2Jhp4c8SNND_d4-VQYJ5-jr
https://drive.google.com/open?id=1DRG9gc_O6JVpqj3SI5lMas63LhIiAxzg
https://drive.google.com/open?id=1hJ2kGvem7GhJKpDaDOXQ1FqAFgfW6Zn7
https://drive.google.com/open?id=1pF7SjQlw-cpPtGOHfrjdYBGl3lqNRUI6
https://drive.google.com/open?id=1FEqKbcr8WngDt68mjJ4Kh_Doq1BeEooU
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ACTIVIDADES: 

• Ejercicio de audición mp3. Escucha estos cuatro fragmentos. Son variaciones de la canción infantil Frère 

Jacques. Menciona la textura musical de cada uno de ellos. Elige entre las que ves justo arriba.  

1  
2  

3  
4  

 

• Escucha la lista de los 40 Principales de la 2ª semana de abril.  

 

o ¿Qué textura musical tienen la inmensa mayoría de las canciones modernas? 

 
 

o ¿Conoces alguna canción moderna que no tenga esa textura? Si la respuesta es “sí”, escribe su 

título-cantante-grupo.  

 
 

 

• A todos nos encanta cantar bajo la ducha. Imagina que te has emocionado y estás cantando tu canción 

favorita mientras usas el grifo como micrófono.  

o ¿Qué textura tendrá ese ridículo momento musical?  

 
 

• Cuando es el cumpleaños de un compañero, todos cantáis la canción “cumpleaños feliz”, todos juntos, una 
única, desafinada y horrísona melodía.  

o ¿Cuál es su textura? 

 
 

 

• ¿A qué textura corresponde cada esquema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Investiga el canon 
o 1) ¿Qué es un canon? 2) ¿Qué textura tiene? 3) Menciona algún famoso canon 

1 

2 
3 

https://drive.google.com/open?id=1wYw37enPh9BAvhT4MfjQl6BikiqglJfe
https://www.youtube.com/watch?v=2eAdjIZScUE
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Meloacomp.jpg
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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
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• 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

