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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

 

Educación Artística 
MUSICA- ARTES VISUALES 

TERCER AÑO 
ACTIVIDAD 2 

 
Actividades para Trabajar en Casa a partir del 4/5/2020 
 

Nota 1: completada la actividad enviarla al siguiente 
mail: artisticaipet249@gmail.com 
Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto 
Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 
Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 3 D 

 

SONIDO E IMAGEN 

Entorno Plástico – Sonoro 

Conceptos Previos 

a) Agrupaciones Instrumentales/Vocales: En música encontramos diversas 

agrupaciones tanto Instrumentales como Vocales, que pueden ser pequeñas o grandes 

de acuerdo a la versión de una obra musical que se desee ejecutar, tales como: 

Orquesta Sinfónica, Banda de Jazz, Grupos de Rock, Coro Femenino, Masculino, etc. 

Además, estas agrupaciones se pueden fusionar entre sí, es decir mezclarse una/s con 

otra/s,  para interpretar de una manera determinada la/s obra/s musicales. 

 

 

 

 

b) Estilos musicales y/o Géneros musicales:  El estilo musical es el carácter propio que 

da a sus obras un artista o músico; y cuando un estilo se diferencia lo suficiente y 

múltiples artistas en distintas obras toman rasgos comunes entre si e individualizan la 

tendencia de una época, se conforma una categoría que se denomina Género musical. 
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Para la actividad que debemos realizar no vamos a tener en cuenta esta diferenciación y 

vamos a denominar indistintamente Genero o estilo musical y diremos que en música 

hay un sinfín de estilos o géneros musicales tales como: Música Clásica, Folclore, Rock, 

Tango, Jazz, Blues, Pop, Cuarteto, Latina, Salsa, Reggaetón, Electro, Rap, etc. 
 

 

 

 

 

                                                                    

c) Clasificación (Familia) de los Instrumentos Musicales: Los instrumentos musicales o 

fuentes sonoras se clasifican en 4 grupos de acuerdo al/los elemento/s que al vibrar 

genera el sonido, y se denominan: 

✓ Cordófonos (Instrumentos de Cuerda: Violín, Violoncello, Contrabajo, Guitarra, 
Arpa, charango, etc.) 

✓ Aerófonos (Instrumentos de Viento: Flauta, Clarinete, Trombón, Quena, 
Bandoneón, etc.) 

✓ Percusión (Bombo, Platillos, Gong, Timbaletas, bongo, pandereta, timbales, etc.) 

✓ Electrófonos (Instrumentos eléctricos: Organo, Guitarra eléctrica, Sintetizador, 
Micrófono, etc.) 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

1) Percepción Sonora - Visual 

 
- Visualizar y escuchar atentamente los siguientes links (referidos a la temática dada en 

conceptos previos): 
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        Links: - a) La Flor Azul (M. Arnedo Gallo/A. Rodríguez Villar) Interpretado por Ricardo Mollo y 

la Orquesta Filarmónica de Mendoza. 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=qy7yTZiJc-s 

                    b) Barro Tal Vez (L. Alberto Spinetta) Interpretado por Cande Buasso y Paulo Carrizo  

https://www.youtube.com/watch?v=w-iBgr-4EfI 

c) La Bamba (Anónimo Tradicional) Interpretado por Iguazú en Concierto dirigido por 

Andrea Merenzon y participación de Gustavo Santaolalla, 

https://www.youtube.com/watch?v=mBU6FBfCG4c 

 

     -      Luego de ver y oír los enlaces sugeridos, y haber realizado una lectura comprensiva de 

los conceptos previos dados al inicio de esta tarea, indicar (en una/s hoja/s de la carpeta de 

Música) las siguientes consignas: 

1.a) Completa el siguiente cuadro (recomendamos transcribir el cuadro a la carpeta de música) 

Obra 

Musical 

A que gênero/estilo 
musical considera 
que corresponde 
cada obra? Rock, 
Folclore, Latino, Pop 
Jazz, Música Clásica, 
etc. 

Que agrupación 
utiliza c/obra? 
Instrumental, 
Vocal o Ambas 

Señala las Familias de 
Instrumentos 
involucradas  en las 
obras musicales 
propuestas 
(Cordófonos, 
Percusión, Aerófonos, 
y/o Electrófonos)  

Indica al menos 2 
instrumentos 
utilizados en cada 
tema musical 
planteado 

a) La Flor 
Azul 

    

b) Barro tal 
vez 

    

c) La Bamba 

    

  
 

1.b) ¿Conocías a/los Artista/s involucrados en estas obras musicales? Describe 

brevemente que pudiste apreciar y visualizar de cada una de estas obras, tales como:  

- ¿quiénes conforman las agrupaciones musicales de cada obra? (personas jóvenes, niños, adultos, 
etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=qy7yTZiJc-s
https://www.youtube.com/watch?v=w-iBgr-4EfI
https://www.youtube.com/watch?v=mBU6FBfCG4c
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- la música de c/una de estas obras, ¿qué emociones te genera? tristeza, alegría, nostalgia, bienestar, 
etc.? 

Especifica c/uno de estos ítems en cada obra musical 

a) La Flor Azul 

b) Barro tal vez 

c)    La Bamba 

 

 

2) Representación Gráfica 
 

- Visualiza y escucha nuevamente los temas musicales propuestos en los links anteriores 

prestando atención a la letra de c/una de ellas (La Flor Azul, Barro tal vez, La Bamba)                           

- A continuación, en la Carpeta de Artes Visuales procede completando los siguientes ítems: 

a) elige una de las obras musicales propuestas e indica en la parte superior de la hoja el 

título de la obra musical elegida (La Flor Azul, Barro tal vez y/o La Bamba), tu Apellido y 

Nombre y el Curso; b) realiza una Representación Gráfica libre del tema seleccionado 

ocupando toda la hoja (o la mayor parte de la misma), teniendo en cuenta el significado de 

la/s letra/s de las misma/s. Puedes tomar como punto de partida pensar imágenes, lugares 

y colores que te sugiere la letra y el carácter de la música seleccionada. 

 

 
 

3) Entrega (Condiciones) 
 

-  Cuando hayan concluido la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de música y 

de Artes Visuales), envíen las imágenes de la misma al siguiente mail: 

artisticaipet249@gmail.com indicando en Asunto Apellido y Nombre/s completos, Curso y 

división. También indiquen en cada hoja que envíen su Apellido, Nombre y Curso.  

- La fecha tope de entrega será el día 21/5/2020 para enviar el mail con la actividad, no se 

dejen estar y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola. Si tienen algún 

inconveniente por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en 

asunto Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

- Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes de Educación Artística (Música y Artes Visuales) de Tercer Año I.P.E.T.  249. 
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