
IES LOS CARDONES 

DPTO. DE MÚSICA. PLAN DE REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN MÚSICA DE 4 º DE ESO 

 

                                                                                                                                                       José Miguel Reyes Ravelo 

 
 

En el formulario que les planteo en esta ocasión, tendréis la posibilidad de 

repasar parte de los contenidos que hemos visto en el curso, aunque desde una 

perspectiva distinta, relativos al lenguaje y el contexto musical.  

Accede al siguiente enlace para realizar el formulario. Lo puedes realizar 

repetidas veces. 

https://forms.gle/hZjTDmAq9LkdGs5J8 

 

 

Os dejo un enlace a la nueva publicación que se ha realizado en todas las 

plataformas musicales del tema: “SACRED ACT MOTET” de JOEGUITARVIOLA 

 

https://youtu.be/NYKZ_9CB3Zg 

Espero que esta tarea les sirva para consolidar los contenidos que hemos 

estudiado. 

¡Un saludo! 

JOSÉ MIGUEL 

 

 Espero que estéis bien de salud y de ánimo.  

 

https://forms.gle/hZjTDmAq9LkdGs5J8
https://youtu.be/NYKZ_9CB3Zg


IES LOS CARDONES 

DTO. DE MÚSICA 

SIGNOS MUSICALES, Y GÉNERO MUSICAL 1: “FREEQJAZZ” 

 

                                                                                                                                                                            JOSÉ MIGUEL REYES RAVELO 

 

Identificar los signos musicales vinculados con cualquiera de las cualidades del sonido, y/o elementos de la 

música, PARTITURA: "FREE QJAZZ" y, género musical. (III movimiento de "EXODO": MÚSICA PROGRAMÁTICA 

de José Miguel Reyes Ravelo). La música programática, es aquella que está relacionada con elementos extra 

musicales, como puede ser una obra literaria. (Visita el vínculo de “EXODO”) 

Visita el siguiente enlace y contesta al formulario que te encontrarás vinculado con los signos, y/o elementos 

musicales, así como el género musical de esta partitura: 

https://forms.gle/aCmB3s7Gyvkm1eor5 

 

 

 

 

https://youtu.be/U0M7YkQdLPI
https://forms.gle/aCmB3s7Gyvkm1eor5


IES LOS CARDONES 

DTO. DE MÚSICA 

SIGNOS MUSICALES, Y GÉNERO MUSICAL 2: “CAPRICHO ÁRABE” 

 

                                                                                                                                                                            
JOSÉ MIGUEL REYES RAVELO 

 

 

Identificar los signos musicales vinculados con cualquiera de las cualidades del sonido, 

y/o elementos de la música y, el género musical.  (Visita el vínculo de “CAPRICHO 

ÁRABE”)  Aunque, ya lo tienes en el formulario correspondiente. 

Visita el siguiente enlace y contesta al formulario que te encontrarás vinculado con 

los signos, y/o elementos musicales, así como el género musical de esta partitura: 

FORMULARIO 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/P7ZLcUYzvnc
https://youtu.be/P7ZLcUYzvnc
https://forms.gle/iKPFPk3ctCJeen8J6
https://forms.gle/iKPFPk3ctCJeen8J6
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