
                              DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Música de 4º ESO - CURSO ACADÉMICO 2018/2019

        Recomendaciones para la Prueba Extraordinaria Septiembre 2019

Para superar positivamente la materia de “Música” en septiembre, deberás realizar las
siguientes actividades durante las vacaciones y entregarlas la fecha establecida para la prueba de
septiembre,  que se publicará en la página web del centro  www.iesrealejos.org

ACTIV  I  DADES

1) Músicas del mundo. Contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál se dice que es el instrumento africano más genuino?
b) ¿En qué ciudad nació el tango? Escribe el nombre de los instrumentos que usa en este tipo de 

baile.

c) ¿Qué influencias recibe la música de Latinoamérica?

d) “Ustedes lo que no saben es bailar y por eso no se enteran de lo que quiere el pueblo”.                  

Rubén Blades a los intelectuales

¿Crees que tiene algo que ver la forma de ser y de pensar de un pueblo con su forma de bailar? ¿Por

qué?

e) Identifica cuál de estos instrumentos procede de la India.

a) K´hin b) Trompa                  c) Sitar                                     d) Shamisen

f) ¿Con qué está muy relacionada la música en China y Japón?

2) La música y el cine. Busca la película que tú quieras y completa los siguientes datos: título, año,
nacionalidad, director, breve resumen del argumento y compositor de la banda sonora. Además
seleccionarás una escena y comentarás la música que aparece (no olvides incluir el enlace para que
yo pueda verlo).

3) Sonido, tecnología y medios.
a) ¿Qué es un sintetizador y sus funciones?
b) Escribe el título de 3 apps que sirvan para crear música.

4) Jazz, Pop y Rock.
a) Elige un músico de jazz de cualquier etapa: desde los orígenes del jazz hasta la misma actualidad.
Puede ser de latin jazz, beebop, freejazz, funky, soul, swing, etc. Busca alguna canción que haya
interpretado o compuesto el/la artista elegido/a y completa los siguientes datos: Cantante o grupo,
breve biografía del autor, el título de la canción (si está en otro idioma, deberás traducirlo),
época/año al que pertenece la pieza elegida, si es una pieza vocal, ¿de qué va la letra, e instrumentos
que participan.         
b) Elige un músico del género pop/rock que tú quieras y sigue las mismas instrucciones que en el
ejercicio anterior.  

    Podrás realizarlas a mano o a ordenador. Como tú quieras. ¡Suerte y buen verano!
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