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Tareas y esquemas 1ª Evaluación. 

 
1º) 

      a) Escribe en un papel pautado los acordes (tríadas) que surgen de cada nota de la escala 

de DoM. ¿cuál es su nomenclatura en el sistema americano ( Cmaj, Dmaj, Emin…) 

 

      b) En la partitura dada en clase del Canon de Pachelbel, escribe el nombre de las notas del 

tema (negras), primera variación (corcheas), y segunda variación (semicorcheas). Si no tienes 

la partitura búscala en la biblioteca libre online de partituras IMSLP. 

       

       

2ª) Representar gráficamente (Hacer un dibujo) de lo que representa la música de las cuatro 

estaciones de Vivaldi, en concreto la primavera, primer y segundo movimiento apoyándote en 

el siguiente soneto escrito por el mismo Vivaldi y la audición del siguiente enlace 

(https://youtu.be/ASSbHLQ3KGY): 

 

Primer moviento: 
Llegó la primavera y festejándolo 
La saludan los pájaros con alegre canto, 

Y las fuentes con el soplo de los cefirillos 

Con dulce murmullo discurren entretanto: 

Vienen cubriendo el aire con negro manto 

Y rayos, y truenos, elegidos para anunciarla 

Callando así estos, los pajarillos; 

Vuelven otra vez a su canoro encanto. 

Segundo moviento: 

Y así, sobre el florido y ameno prado, 

Al caro murmurar de bosques y plantas 

Duerme el cabrero con el fiel can al lado. 

3º) Representar gráficamente (Hacer un dibujo) de lo que representa la música de Smetana “EL MOLDAVA” 

apoyándote en el siguiente texto  y la audición del siguiente enlace                             

(https://youtu.be/l6kqu2mk-Kw ): 

La pieza comienza con melodías en las flautas (que imitan el fluir de las aguas de los 

manantiales) que a continuación dialogan con el pizzicato de las cuerdas (que podría representar las 

gotas de agua chocando en las rocas) .  A ellos se unirán los clarinetes y es entonces cuando el río 

comienza a crecer. 

• Los riachuelos unidos ya han formado un magnífico río, violines y vientos maderas describen 

su curso, haciendo sonar la melodía principal de esta maravillosa pieza. Melodía que mejor se 

reconoce y que siempre resurge cuando, de nuevo, las aguas del Moldava protagonizan la pieza 

musical. 

• Tras la primera aparición de la melodía del Moldava se oyen las trompas en sus orillas. Una 

escena de caza acompaña el curso del río. 

•  Irrumpe alegremente una danza campesina. ¡¡Una boda en las orillas!! Los novios se miran 

en el río mientras los invitados bailan alegres. 

https://youtu.be/l6kqu2mk-Kw
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• Llega la noche y con ella la mágica luz de la luna, las flautas, violines, las arpas representan 

a unas ninfas bañándose en sus aguas. 

• El Moldava pasará por una zona de rápidos y una cascada, la tensión de las aguas se escucha 

con la gran intensidad que alcanza la orquesta. 

• De vuelta al llano y cada vez más caudaloso y majestuoso, el río se aproxima a Praga y oímos 

triunfal su melodía. 

• Finaliza este poema cuando las aguas del Moldava suavemente se funden con las del río Elba, 

y juntas en una sola corriente, llegarán al mar. 

 

 

4º) INTERVALOS: 

 

 

RECONOCER EL INICIO SÓLO LAS DOS PRIMERAS NOTAS DEL COMIENZO DE LAS 

SIGUIENTES CANCIONES DE CARA A RECONOCER EL INTERVALO QUE FORMAN: 

 

EJ: 2ªm, SE LEE SEGUNDA MENOR Y SI BUSCAS LA CANCIÓN DE LA BANDA SONORA 

DE TIBURÓN (LA PELÍCULA) DESCUBRIRÁS QUE LAS DOS PRIMERAS NOTAS QUE 

SUENAN FORMAN UN INTERVALO, ES DECIR LA DISTANCIA ENTRE LAS DOS NOTAS 

DE SEGUNDA MENOR. CADA VEZ QUE ESCUCHES ESE COMIENZO SABRÁS QUE SE 

TRATA DE ESE INTERVALO. 

 

EJ: 2ªM, SE LEE SEGUNDA MAYOR, LAS DOS PRIMERAS NOTAS DE LA CANCIÓN DE 

CUMPLEAÑOS  SON Do-Re FORMAN UNA SEGUNDA MAYOR, CADA VEZ QUE LO 

ESCUCHES SABRÁS QUE SE TRATA DE ESE INTERVALO. 

 

En clase tocaremos los intervalos sueltos en el piano, y tu con ayuda de la tabla habrás de reconocer 

de qué intervalo se trata. 

  

 

INTERVALO NOTAS CANCIÓN, DESCRIPCIÓN 

2ªm Do-Reb “Tiburón”(John Williams) 

 

2ªM Do-Re “Cumpleaños feliz” 

 

3ªm Do-Mib “Nana-Canción de 

cuna”(Brahms) 

3ªM Do-Mi “Primavera”(Vivaldi) 

 

4ªJusta Do-Fa “Cu-cu cantaba la rana” 

“Sinfonía nº2”(Mahler) 

4ªAumentada o 5ªDisminuida 

“Diabolus in musica” 

Do-Fa# “Danza Macabra”(Saint-Saëns) 

5ªJusta Do-Sol “Superman” (John Williams) 

“Estrellita”(W.A. Mozart) 

6ªm Do-Lab “Love story”(Francis Lai) 

 

6ªM Do-La “Brindis”de La Traviata (Verdi) 
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7ªm Do-Sib  Intervalo +1 escalones 

ascendentes 

 

7ªM Do-Si Intervalo + 1 escalón 

ascendente 

 

8ªJusta Do-Do “Lo que el viento se llevó”(Max 

Steiner) 

 


