
Actividades de música para alumnado de 2º ESO 

- Quinta quincena - 

 

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.  

 

Actividad 1: El Clasicismo 

Elaborar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 82 referentes al Clasicismo (periodo histórico ya 

trabajado en clase, os servirá de repaso). 

 

IMPORTANTE: dejo aquí abajo el enlace al que hace referencia la actividad 1. Si acaso no os 

funciona, buscad en la wikipedia "Querella de los bufones" 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Querella_de_los_bufones 

  

Actividad 2: Práctica rítmica 

La actividad consiste en crear un ritmo regular (es el que siempre va a la misma velocidad 

repitiendo patrones simétricos, es decir, iguales) de 10-20 segundos aproximadamente.  

El ritmo se puede hacer con: 

 

a) nuestro propio cuerpo 

b) utilizando diferentes utensilios que tengamos en casa (por ejemplo dos bolígrafos, dos 

tenedores sobre una o varias hoyas, etc). 

c) PREFERIBLEMENTE utilizando una aplicación para el móvil que se llama "Simple Drum 

Rocks" (o cualquier parecida). Esta aplicación, que podéis encontrar en Apple Store o en Play 

Store tiene una versión gratuita que es bastante intuitiva y fácil de usar, que, además, os 

permite grabar aquellos ritmos que creéis para después poderlos enviar fácilmente por correo 

electrónico.  

 

IMPORTANTE: Si optáis por las opciones a o b, debéis enviarme un video en el que, como 

siempre, no es necesario que aparezca vuestra cara y que, como dije para la anterior 

quincena, no enseñaré absolutamente a nadie.  
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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!!! 

file:///C:/Users/Maria/Desktop/Don%20Andrés/www.iesviaverde.es

