
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: La música nacionalista y el Impresionismo 

a) Lee y resume en tu cuaderno las páginas 106, 107, 108 y 109 del libro. (Por favor, si 

hay algo que no entendáis no dudéis en preguntarme). 

 

b) Realiza las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 122. 

 

Actividad 2: El Romanticismo (Repaso) 

a) Vuelve a leer detenidamente las primeras páginas del tema 5 del libro (86, 87, 88 y 

89). Por favor, prestad mucha atención y preguntadme si hay algo que no entendáis, 

porque en la próxima quincena, si no hemos vuelto a las clases presenciales, haremos 

una prueba online. 

 

b) Realiza las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 102. 

 

 

Actividad 3: 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. 
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 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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