
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Semana  14 - 17  de Abril

3º ESO
CONTENIDOS La música del Clasicismo

Para cada audición que aparece en 
las actividades  es necesario ver el 
anexo 1. Ahí se explica la actividad 
más desarrollada.

Actividades: 

1-Realizar las 6 preguntas del 
cuestionario de la página 9 del 
cuadernillo correspondientes  a este 
apartado:  Introducción

2-Práctica instrumental con la flauta de 
la canción ( 2ª ),que elijas. Para ello 
entra en la página clase de  música 2.0 y
después pincha en más recursos, 
partituras y canciones. Elige la canción 
que más te guste de las que ahí 
aparecen. 
También puedes elegir otra partitura con
una canción que te guste  y que puedas 
encontrar en la web. Si no aquí te 
ofrezco unas cuantas por si te apetece 
alguna. Y sabes que cuando la tengas 
preparada me la tienes que mandar a 
mi correo en formato video o audio.

 

CONTEXTO
HISTÓRICO, CULTURAL Y 
ARTÍSTICO DEL CLASICISMO



Actividades

1-Realizar las 3 preguntas del 
cuestionario de la página 9 del 
cuadernillo correspondientes a este 
apartado: la música religiosa.

2-Escucha la audición   

-“Lacrimosa”( del “Réquiem”, de 
Mozart)
https://youtu.be/qi8IcsS3AxQ
( Audiciones obligatorias)
( Ver anexo1)
( Sólo tienes que comentar con las 
características del Clasicismo la 
versión original de Mozart)

Escucha  después la versión de 
-“Lacrimosa”, Juan Luis Guerra. 
https://youtu.be/iJMpodAyguA

¿Cuál te ha gustado más?

3-Práctica instrumental con la flauta 
de la canción que hayas elegido. 

LA MÚSICA VOCAL RELIGIOSA:

El Réquiem

https://youtu.be/iJMpodAyguA
https://youtu.be/qi8IcsS3AxQ


Actividades 

1- Realizar las preguntas 1,2 3, 
4, 6 y 7 del cuestionario de 
correspondiente al apartado 
de la ópera Seria y las 
preguntas 1,2, 3, del 
apartado de la ópera Bufa de
la página 9 del cuadernillo

2- Audición de la famosa aria:”
“La Reina de la Noche”, de la 
ópera, La Flauta mágica,  de 
Mozart.

   https://youtu.be/YuBeBjqKSGQ

     (Audiciones obligatorias)
 (Ver anexo 1)

       3-Realizar un  resumen sobre la 
vida y obra de W. A. Mozart. ( Media 
carilla de folio)
Escucha para ello la versión de Sheila
Blanco:
https://youtu.be/Ck2SnXmD6nE

4-Práctica instrumental con la 
flauta de la canción que has 
elegido.

LA MÚSICA VOCAL PROFANA:

La ópera Seria y la ópera Bufa

https://youtu.be/Ck2SnXmD6nE
https://youtu.be/YuBeBjqKSGQ


NORMAS DE ENTREGA

1- Las actividades no podrán mandarse a ordenador y dado que el 
espacio del cuadernillo no es suficiente  se tendrán que copiar en una
hoja a parte cada una de las preguntas con su respuesta 
correspondiente.

2- Las tareas tendrán que mandarse con las audiciones 
correspondientes  con la semana que corresponde y a través de una 
foto al correo de la profesora puntualmente.

3- El vídeo o audio con la canción elegida también me lo tenéis que 
mandar a mi correo ya. Esta nueva canción la podréis trabajar 
durante dos semanas. Ya sabéis que con el instrumento que hayáis 
elegido…8 flauta, piano virtual…)

4- En cada audición se deben responder los siguientes aspectos:

1. Título de la audición:
2. Autor:
3. País (del compositor):
4.  Época:
5. Tipo de obra: (Si es un movimiento de una 

sonata,concierto, sinfonía;aria de una ópera, oratorio, 
misa)  

6. Características: Sigue las características musicales de 
cada época. Sólo las que oigas en la audición. ( Las del 
Clasicismo las tienes aquí abajo)

Anexo 1

Características musicales del CLASICISMO
1. Gana mucha importancia la melodía.
2. Melodías de un mayor carácter cantabile y simétricas, con frases estructuradas en 

antecedente y consecuente (o pregunta y respuesta), que típicamente se cierran en las 
armonías de dominante y tónica, respectivamente.

3. Textura   de melodía acompañada. Consistente en el predominio de la voz más agu-
da, que centra el interés en su melodía, 

4. Armonías   muy claras y funcionales, basadas en los acordes de tónica, dominante y 
subdominante, que estructuran las frases y la forma musical con cadencias muy cla-
ras.



5. Se establecen normas fijas, elaboradas, a las que se    ciñen los compositores, desarro-
llando una música muy regular y tendiente a la perfección. Los compositores se 
preocupan de la forma, de los esquemas musicales.

6.  Predominio de lo instrumental sobre lo vocal.
7. Comienza a formarse la orquesta moderna: se añaden instrumentos, se dividen en 

grupos.
8. Los Instrumentos:

a.  Se culmina el proceso de creación del clarinete.
b. Se culmina el trabajo en un instrumento de teclado que pueda emitir sonidos 

fuertes y débiles: el piano.
c. Caen en desuso algunos instrumentos como: Laúd, Viola da gamba, clave, flauta 

dulce.
9. Se amplía la orquesta y su rango dinámico. Cada vez se escribe en detalle una mayor 

variedad de dinámicas (MATICES E INDICAIONES EN LA PARTITURA) y articulacio-
nes, dejando menos espacio a la interpretación del ejecutante.

10. Se usan formas estandarizadas (en particular la llamada forma sonata) pero con gran 
interés y variedad en la estructura interna de la música. Es en este periodo cuando se 
definen claramente las formas y estructuras en las que se basa la música culta occi-
dental casi hasta nuestros días: la sonata, la sinfonía y el concierto clásico.




