
                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                

  IES San Antonio 

 

COMUNICADO 5 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Hola. 

Espero que sigáis todos bien. 

Aquí tenéis el plan de trabajo previsto para la semana de 27 abril al 1 de mayo. 

Mucho ánimo y no salgáis…… #YoMeQuedoEnCasa 

Esta semana la vamos a dedicar a ponernos al día, no vamos a dar tareas 

nuevas. Todo aquel que tenga tarea atrasada puede utilizar esta semana para ponerse 

al día 

Para ir entregando la tarea, y para cualquier duda sobre esta información o 

sobre cualquier duda que surja en la realización de las tareas, preguntad vía Séneca o 

por e-mail a elmaestrodemusica@hotmail.es . 

indica siempre la actividad entregada, el nombre completo, el curso y grupo. 

TAREA: 

 1º E.S.O.    

o Comprobación y puesta al día. 

 2º E.S.O. 

o Comprobación y puesta al día. 

 

Para 1º y 2º____ Trabajo: 

Visiona el vídeo de Jaime Altozano 

Lo que los pájaros de Harry Potter nos cuentan sobre su música 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BT4hiC1D8ek 

 Describe brevemente el vídeo realizado por Jaime. 

 Dime tu opinión sobre la importancia que tiene la música en las películas. 

 ¿Qué papel juega la música en las películas? 

 

 

mailto:elmaestrodemusica@hotmail.es
https://www.youtube.com/watch?v=BT4hiC1D8ek


                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                

  IES San Antonio 

 

1º E.S.O.  

Unidad 8: LA FORMA MUSICAL  

1. ¿Qué es la forma musical? 

2. La forma musical se determina por: 

3. ¿Qué es un musicograma? 

4. Define: forma binaria. 

5. Define: forma ternaria.  

6. ¿Qué es el folclore? 

7. ¿A qué se le llama música tradicional? 

8. La música tradicional puede ser: 

9. Se distinguen dos tipos de música tradicional. explícalas. 

10. ¿Con qué instrumentos se toca la música tradicional? 

11. La gaita. 

12. El sitar. 

13. la cuica. 

14. El didgeridoo. 

15. El Shekere. 

16. ¿Para qué sirve la ligadura? 

17. Copia los esquemas de la página 103. 

TEMA  9: La tonalidad 

1. ¿Qué hace la tonalidad en una melodía? 

2. Define intervalo. 

3. ¿Cómo se miden los intervalos? 

4. ¿Qué hace el sistema occidental en la escala? 

5. Define semitono.  

6. ¿Qué es un tono? 

7. ¿Qué indican las palabras mayor y menor? 

8. ¿Qué es la escala? 

9. ¿De qué depende el nombre de la escala? 

10. ¿En qué se caracteriza la escala menor armónica? 

11. ¿Cuándo es mayor o menor una obra musical? 

12. ¿Cuáles son los grados más importantes de una escala? 

13. Define armadura. 

14. ¿Cuál puede ser la formación de una agrupación instrumental? 

15. Agrupaciones orquestales. 

16.  Agrupaciones de cámara. 

17. ¿A qué se asocian estos dos tipos de agrupaciones? (orquestales y de cámara). 

18. Agrupaciones de otros tipos de música.- 
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19. ¿Cuántos tipos de agrupaciones orquestales podemos distinguir? Enuméralas. 

20. Desde su origen en el S. XVIII hasta la actualidad ¿cómo evoluciona la orquesta?  

21. La orquesta sinfónica en el S. XVIII. 

22. La orquesta sinfónica en el S. XIX. 

23. La orquesta sinfónica en el S. XX. 

24. Copia toda la página 115. 

TEMA 10: LA MÉTRICA  

1. Define métrica. 

2. ¿A qué se le llama acento? 

3. ¿Cuándo podemos distinguir una métrica concreta? 

4. La métrica puede ser: 

5. Define compás. 

6. ¿Dónde  recaen los acentos en un compás? 

7. ¿Cómo se dividen los compases? ¿Cuántos hay? 

8. ¿Cómo se subdividen los tiempos dentro de un compás? 

9. Los compases pueden ser: 

10. ¿Cómo se representa gráficamente un compás? 

11. ¿Qué indica el numerador? 

12. ¿Qué indica el denominador? 

13. Define síncopa. 

14. Define contratiempo. 

15. ¿Qué es una agrupación de cámara? 

16. ¿Cuántos componentes puede tener una agrupación de cámara? 

17. ¿Cómo clasificamos a las agrupaciones de cámara? 

18. Instrumentos polifónicos: 

19. Instrumentos melódicos:  

20. ¿Qué es un dúo? 

2º E.S.O.  

Unidad 6: LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN ANDALUCÍA 

1. Instrumentos tradicionales membranófonos: dibuja y explica 

2. ¿Qué instrumentos se utilizan en? 

a. Navidad 

b. Fiesta mayor de los verdiales 

c. Carnaval 

d. Romerías 

e. Ferias y cruces de mayo. 

3. Instrumentos tradicionales aerófonos: dibuja y explica. 

4. ¿A qué se dedican las luterías? 
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5. La guitarra en el renacimiento. 

6. ¿Qué es la West-Eastern Divan Orchestra? 

7. ¿A qué se le llaman instrumentos tradicionales? 

8. Instrumentos tradicionales  idiófonos: dibuja y explica. 

9. ¿Cuáles son las diferencias entre la guitarra flamenca y la guitarra clásica? 

10. El origen de la guitarra. 

11. La guitarra en el barroco. 

12. la guitarra en el siglo XIX. 

13. ¿Qué es la OJA? 

14. ¿Para qué sirve la cejilla mecánica? 

15. Enumera las diferentes partes de la guitarra. 

Ejercicios del libro 

Página 100: 1, 2, 3, 4, 5 

Página 101: 6 

TEMA 7: EL FLAMENCO 

 

1. Copia el recuadro rosa de la página 104. 

2. Orígenes del Flamenco. 

3. ¿Qué ocurre en la península ibérica en 1492? 

4. En el S. XVII ¿qué ocurre con el pueblo morisco? 

5. ¿Qué es el cante jondo? ¿Qué influencias tiene? 

6. Enumera y explica las características del cante. 

7. El cante flamenco tiene una gran dificultad. ¿Cuál es? 

8. Define: Palos del Flamenco. 

9. ¿Cómo podemos clasificar los cantes? 

10. Define: Toná. 

11. Define: Seguiriya. 

12. Define: Soleá. 

 

 

Prof. Música.- Manuel Jesús Jiménez Arias 
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Profesor: Manuel Jesús Jiménez Arias 

Materia: Música 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES  

20 de abril 

2º C REPASO Comprobación y puesta al día 

1ºB REPASO Comprobación y puesta al día 

2ºB REPASO Comprobación y puesta al día 

1ºD REPASO Comprobación y puesta al día 

MARTES 

21 de abril 

1º B REPASO Comprobación y puesta al día 

1ºC REPASO Comprobación y puesta al día 

1º A REPASO Comprobación y puesta al día 

1ºD REPASO Comprobación y puesta al día 

 2ºD REPASO Comprobación y puesta al día 

MIÉRCOLES 

22 de abril 

2ºB REPASO Comprobación y puesta al día 

2ºA REPASO Comprobación y puesta al día 

JUEVES 

23 de abril 

2ºC REPASO Comprobación y puesta al día 

1ºE REPASO Comprobación y puesta al día 

VIERNES 

24 de abril 

2ºD REPASO Comprobación y puesta al día 

2ºA REPASO Comprobación y puesta al día 

1ºC REPASO Comprobación y puesta al día 

1ºA REPASO Comprobación y puesta al día 
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1ºE REPASO Comprobación y puesta al día 

 

Observaciones: Este calendario es el que se le aconsejará al alumnado que cumpla, no 

obstante, el alumno es libre de distribuirse el trabajo según su necesidad. Recomendándole 

siempre que es mejor una buena distribución en su trabajo que no dejarlo todo para el final. 

 


