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COMUNICADO 8 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Hola. 

Espero que sigáis todos bien. 

Aquí tenéis el plan de trabajo previsto para la semana del 2 al 5 y del 8 al 10 de 

junio. 

El día 11 de junio tienen que estar todas las tareas entregadas. La tarea que no 

esté entregada en ese día no podrá ser tenida en cuenta para la evaluación.  

Esta tarea solo la tiene que realizar aquellos alumnos que no 

tengan que hacer ninguna actividad de refuerzo y recuperación de la 

asignatura de Música. 

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 . 

Si es posible, entrega la tarea en formato pdf. 

indica siempre la actividad entregada, el nombre completo, el 

curso y grupo. 

 

TAREA: 

 1º E.S.O.    

o Unidad 11: preguntas de la 3  a la 14. 

 2º E.S.O. 

o Unidad 7: preguntas 21 y 22 

o Ejercicios del libro pág. 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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1º ESO 

UNIDAD 11:  LA TEXTURA 

3. El renacimiento. Explica el contexto histórico de la época. 

4. ¿Qué función cumplía la iglesia católica y la nobleza en esta época? 

5. ¿Qué ocurre en esta época en Sevilla? 

6. ¿Quién fue Cristóbal de Morales? 

7. ¿Quién fue Francisco Guerrero? 

8. Siglo XVIII y XIX. haz un resumen. 

9. Siglo XX. haz un resumen. 

10. ¿Cuándo surge la copla? 

11. La evolución de la copla en el siglo XX. 

12. ¿Quién fue Miguel Ángel? Pintor y escultor del renacimiento Explica  

13. Realiza un listado de los principales autores que ha dado la historia en 

Andalucía. clasifícalos por provincias. 

14. Copia los esquemas de la página 139. 

 

2º ESO 

UNIDAD 7: EL FLAMENCO 

21. Etapas históricas del flamenco: 

a. Etapa hermética 

b. Los cafés cantantes 

c. Etapa teatral 

d. Renacimiento 

22. ¿Qué es un cuadro flamenco? 

  

 Ejercicios del libro pág. 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Profesor: Manuel Jesús Jiménez Arias 

Materia: Música 

En esta última tarea de actividades evaluables, 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. 

 


