
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI 
ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA  
ASIGNATURA: ARTES III  Profesor: EDGAR HERNÁNDEZ ESCOBAR 

Grupos destinatarios: 303 

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO (Describir cómo 
entregarán y en que fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

Identifica la influencia de las épocas 
histórica en los géneros, los estilos y 
los gustos musicales de las personas 

Investiga de los siguientes estilos musicales de diferentes 

épocas: 

La música sacra 

La música profana 

La música instrumental 

El barroco 

¿Cuándo surgió? ¿En qué periodo se desarrolló? Campos 

artísticos. ¿Dónde se manifestó? Principales exponentes 

musicales 
 
 
 

Se entregará en hojas blancas, 
escrito a mano con carátula y 
margen. Numerando cada hoja. La 
entrega será el día 20 de abril de 
2020. 

2 
23-27  
MARZO 

Identifica la influencia de las épocas 
histórica en los géneros, los estilos y 
los gustos musicales de las personas 

Mira el siguiente video y has un resumen de la historia de la 
música escribiendo cuales son los beneficios de la música para 
nosotros como seres humanos. 
https://www.youtube.com/watch?v=zfbvEXkGAX4  

Se entregará en hojas blancas, 
escrito a mano con carátula y 
margen. Numerando cada hoja. La 
entrega será el día 20 de abril de 
2020. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zfbvEXkGAX4


 
 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Identifica la influencia de las épocas 
histórica en los géneros, los estilos y 
los gustos musicales de las personas 

Revisa el siguiente video acerca de la música clásica 

https://www.youtube.com/watch?v=5EFeg_M7OuI  

Investiga la biografía de músicos destacados de distintas 

épocas tales como: 
Johann Sebastian Bach 

Georg Friedrich Handel 

Antonio Vivaldi 

Jean Philippe Rameau 

Claudio Monteverdi 

Arcangelo Corelli 

Henry Purcell  

Ludwig van Beethoven 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Escribe su año de nacimiento y muerte, lugar de nacimiento, 

aportaciones importantes a la música. Aspectos sobresalientes 

de cada uno de ellos. 
 

Se entregará en hojas blancas, 
escrito a mano con carátula y 
margen. Numerando cada hoja. La 
entrega será el día 20 de abril de 
2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=5EFeg_M7OuI

