
Actividades de música para alumnado de 2º ESO 

 

Ante todo, os recuerdo que mi correo electrónico es  

andresjesus.ferreirogarcia@iesviaverde.es 

Podéis recurrir al mismo para preguntarme alguna duda, hacer alguna sugerencia, o para 

cualquier cosa en la que creáis que yo os pueda ser útil, tenga o no que ver con las actividades, 

con las clases o con el instituto. Igualmente podéis contactar conmigo mediante mensaje 

privado en Instagram, mi nick es @ajferreiro. Es interesante que me sigáis, pues estoy 

preparando algunos directos mediante los cuales os explicaré algunas cosas, sobre todo cómo 

tocar algunos fragmentos, algunas actividades prácticas, etc.  

 

Actividad 1: Gaudeamus Igitur 

Simplemente tenéis que seguir practicando con la flauta la melodía de la obra Gaudeamus 

Igitur, la última que propusimos en clase y que comenzamos ya a trabajar en algún grupo. Os 

recuerdo que la melodía la tenéis copiada en vuestro cuaderno (si alguien no la tiene que me 

lo comente y se la hago llegar). En breve grabaré un video y lo subiré a Instagram, por si 

queréis utilizarlo como referencia.  

El que no tenga copiada la letra que la busque en Internet y la copie en el cuaderno normal y, 

ya para todos, buscad la traducción al castellano y la copiáis también. 

 

Actividad 2: El Romanticismo 

Vamos a ir haciendo el trabajo del Romanticismo de la misma forma que hicimos los de los 

periodos anteriores (Clasicismo, Barroco y Edad Media), con una sola diferencia importante, 

vamos a hacerlo de forma INDIVIDUAL. 

Tenéis información sobre el Romanticismo en las primeras páginas del tema 5 del libro, esto 

es, 86, 87, 88 y 89. Por supuesto, tenéis también infinita cantidad de información en Google. 

También podéis ver el siguiente video en YouTube (es del mismo profesor del que vimos el 

video del Clasicismo que tanto os gustó): https://www.youtube.com/watch?v=8w-o8I5dOI0 

Os recuerdo que para que el trabajo esté completo tiene que tener lo siguiente (por favor, 

tenedlo en cuenta que a menudo se os olvida): 

 Portada (con nombre, fecha, curso…) 

 Imágenes (o dibujos) 

 Márgenes y limpieza en general 

 Introducción 
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 Contexto (cuándo, dónde, qué pasaba en el mundo, cómo eran las demás artes) 

 Información sobre compositores, estilo, tipos de música… 

 Conclusión y opinión personal 

 Bibliografía 

 Y lo más importante: MÚSICA 

 

IMPORTANTE: Haced el trabajo con los medios de los que dispongáis en casa. NO 

SALGÁIS DE LA MISMA PARA NADA QUE TENGA QUE VER CON ESTE TRABAJO NI 

CON NINGUNO OTRO DE ESTA ASIGNATURA NI DEL INSTITUTO. Si no tenéis 

cartulina no pasa nada, hacedlo en folios (lisos, de cuadros, de rayas, blancos, de 

colores,… da igual). Aunque tal vez sea buen momento para que todos intentéis hacerlo en el 

ordenador. Pero ojo, SÓLO SI TENÉIS ORDENADOR EN CASA.  

Previsiblemente los trabajos se expondrán en clase cuando volvamos, aunque es posible que 

busquemos la forma de exponerlos desde casa. Estad atentos a la web del instituto y a mi 

Instragram. 

IMPORTANTE (otra vez): Es posible que hagamos una prueba escrita, tipo test, del 

Romanticismo, así que prestad mucha atención a este trabajo.  

 

Actividad 3: Amadeus 

 

Esta actividad es sólo para los alumnos de 2ºA.  

  

 - Como sabéis, tenemos pendiente la entrega del trabajo sobre la película Amadeus, 

que había que entregar el miércoles 18. Por favor, hacedlo a lo largo de la semana y 

hacédmelo llegar, a través del correo electrónico (si lo hacéis a ordenador -opción preferible-

mandadme el archivo, si lo hacéis a mano mandadme fotos) a más tardar el viernes 20. 

Recuerdo que es, también, un trabajo individual. 

 

POR FAVOR, NO OLVIDÉIS CONSULTAR LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO www.iesviaverde.es 

CON REGULARIDAD, PUES SE PUEDEN AÑADIR NUEVAS ACTIVIDADES. 

GRACIAS, ÁNIMO Y LO MÁS IMPORTANTE: 

¡¡¡NO SALGÁIS DE CASA!!! 
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