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ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

NORMAS E INSTRUCCIONES COMUNES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES 

 (Realizarlas en la parte del cuaderno de actividades para casa, no mezclarlas con la parte de ejercicios 
de clase) 

 Selecciona, resume, organiza y personaliza la información.  

 No te extiendes demasiado, en la actividad se indica el máximo (aproximadamente). Puedes 
ampliar la información pero recuerda que las copias textuales de libros o Internet carecen de valor. 

 Se pueden realizar por ordenador, para ello crea un archivo de Word o similar, y diseña tu propio 
formato de forma atractiva. Busca  imágenes o dibujos interesantes para ilustrar las actividades e 
inclúyelas correctamente: buena resolución, calidad de impresión, colocación, pie de foto. 

 Indica SIEMPRE detalladamente de dónde has obtenido la información: libros, páginas web, 
vídeos, grabaciones, intérpretes, etc. 

 Para los comentarios y musicogramas utiliza la guía que se incluye entre tus  materiales. Recuerda 
que es importante redactar correctamente y ser personal en las ideas que quieres expresar. 
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ACTIVIDAD 1. Realiza las siguientes cuestiones. Para lo que necesites, utiliza datos de internet o libros: 

a. Busca información breve de Guido d’Arezzo y del Papa Gregorio I (máximo 10 líneas de cada) en 
la que se destaque la importancia que tuvieron para la música. Incluye alguna ilustración 
significativa. 

b. Después de leer los textos que hayas encontrado en la cuestión anterior sabrás que La partitura tal 
y como la entendemos se originó en esta época. Piensa y responde a los siguientes preguntas: 

 ¿Crees que es necesario saber leer una partitura para interpretar bien un instrumento? 
Justifica tu respuesta. 

 ¿Qué estilos musicales crees que no requieren un estudio tan intensivo como la música 
clásica? 

 Busca algún intérprete o cantante espectacular que no pertenezca a la música clásica. 
Aporta algún dato breve sobre él (máximo 10 líneas). Da tu opinión. 

 

 

ACTIVIDAD 2. Responde a las siguientes preguntas. Puedes ayudarte buscando información en internet 

o en libros: 

a. ¿Cómo podemos estudiar e investigar la música de la Edad Media? Ten en cuenta que el fonógrafo 
(primer invento para grabar sonidos) data de mediados del siglo XIX  

b. ¿Por qué fueron tan importantes los monjes en la cultura medieval? 

c. Busca y anota el significado de estos términos religioso-musicales: himno, motete, salmo, 
Magnificat, Oficio Divino. 

d. Busca y comenta personalmente, como en la actividad anterior, ilustraciones relacionadas con la 
música religiosa medieval: escenas de monjes, celebraciones cantadas, partituras, procesiones 
medievales...  
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ACTIVIDAD 3. Estilos artísticos. Renacimiento 

 Busca imágenes variadas de arte renacentista (diferentes a las de la página web) y coméntalas 
brevemente describiendo de forma personal sus características. 

 Busca información breve (máximo 5 líneas por cada uno de ellos) sobre cada de los artistas 
siguientes: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Boticelli. Puedes incluir algún retrato de cada 
uno de ellos. 

 

ACTIVIDAD 4. Instrumentos renacentistas 

 Busca e imprime escenas musicales (entre 4 y 8) que aparezcan en dibujos, grabados, cuadros, 
esculturas,... del Renacimiento Analiza los personajes e instrumentos y comenta el papel y función 
de la música en las obras seleccionadas.  

 

ACTIVIDAD 5. El órgano de tubos. 

 Haz un breve trabajo sobre el órgano de tubos (gran órgano de iglesia) ampliando la información de 
los conceptos de la página web. Utiliza dibujos, esquemas e ilustraciones.  

 Busca alguna obra para este tipo de órgano (preferentemente en YouTube, para observar mejor el 
funcionamiento) y coméntala siguiendo aproximadamente la guía habitual. 

 

ACTIVIDAD 6. Estilos artísticos. Barroco 

 Busca imágenes variadas de arte barroco y coméntalas brevemente describiendo de forma 
personal sus características. Imprímelas 

 Busca información breve (máximo 8 líneas por cada uno de ellos) sobre cada de los artistas 
siguientes: Pedro Pablo Rubens, Rembrandt y Diego Velázquez. Puedes incluir algún retrato de 
cada uno de ellos. 

 

ACTIVIDAD 7. Instrumentos y escenas musicales barrocas. 

 Busca escenas musicales (entre 4 y 8) que aparezcan en dibujos, grabados, cuadros, esculturas,... 
del Barroco. Imprímelas. Analiza los personajes e instrumentos y comenta el papel y función de la 
música en las obras seleccionadas.  

 

ACTIVIDAD 8. Compositores y música barroca. 

 Busca información breve (no más de una cara) de los compositores que hemos comentado: Juan 
Sebastián Bach, G.F. Haendel y A. Vivaldi. Incluye alguna imagen significativa 

 Selecciona música variada de estos compositores (orquesta, ópera, violín, etc…) Es preferible que 
sean conciertos donde veas a los intérpretes, por ejemplo de YouTube y realiza un comentario 
personal siguiendo el modelo habitual de la página 3 de la guía. Elige entre tres y cinco. (Anota 
con claridad qué obras son y quiénes las interpretan. 

 

ACTIVIDAD 9. Estilos artísticos. Neoclasicismo. 

 Busca imágenes variadas de arte neoclásico y coméntalas brevemente describiendo de forma 
personal sus características. 

 Busca información breve (máximo 8 líneas por cada uno de ellos) sobre cada de los artistas 
siguientes: Jacques-Louis David y Antonio Canova. Puedes incluir algún retrato de cada uno de 
ellos y obras representativa. 
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ACTIVIDAD 10. Instrumentos y escenas musicales del Clasicismo musical. 

 Busca escenas musicales (entre 4 y 8) de la época que corresponde al Clasicismo musical en las 
que aparezcan el piano, el cuarteto de cuerda y la orquesta. Analiza los personajes e instrumentos 
y comenta el papel y función de la música en las obras seleccionadas. Comprueba que sea de esa 
época (1750-1800 aproximadamente). 

 

ACTIVIDAD 11. Haydn: compositor del Clasicismo musical. 

 Busca información breve (no más de una cara) sobre Franz Joseph Haydn. Incluye alguna imagen 
significativa. 

 Selecciona música variada de este compositor (orquesta, cuarteto, piano, etc…) Es preferible que 
sean conciertos donde veas a los intérpretes, por ejemplo de YouTube y realiza un comentario 
personal siguiendo el modelo habitual de la página 3 de la guía. Elige dos o tres. (Anota con 
claridad qué obras son y quiénes las interpretan. 

 

ACTIVIDAD 12. Realiza un breve trabajo sobre la vida y obra de Beethoven  

1. Resumen de su biografía. Puedes incluir alguna ilustración. 

2. Selección de las obras más importantes. Puedes incluir alguna ilustración. 

3.  Selecciona varias piezas (fragmentos) de Beethoven en YouTube o en streaming. Coméntalas 
siguiendo el esquema de habitual. 
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