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RELACIÓN DE ACTIVIDADES TEMA 3: “LA GRAN ORQUESTA” 

5º PRIMARIA ____  Fecha: ___________ 

Nombre: __________________________________________________Nº_____ 
 

 

 

 

 

 

 

1. Define: concertino y orquesta de cuerda. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué nombre recibe la agrupación instrumental más numerosa que conocemos? 

¿Cuántos músicos la componen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Crees que actualmente todo el mundo tiene acceso a la música clásica o sólo algunas 

personas tienen acceso a ella? Justifica tu respuesta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué familias instrumentales componen la 

orquesta sinfónica?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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5. ¿Cuál es la función del director en la orquesta? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

6. Completa: 

 

Las obras más habituales en el repertorio de las orquestas son las __________________ y 

los _________________. Son obras de __________________ duración, que se dividen en 

tres o cuatro _____________________. 

 

7. Tras haber conocido a ASIMO, ¿crees que un robot podría sustituir al director en la 

orquesta? ¿Por qué? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

8. ¿Quién fue Mussorgski? ¿Cómo se titula su obra más conocida para piano? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué diferencia existe entre sinfonía y concierto? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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10. Completa el siguiente esquema de la colocación de los instrumentos de una orquesta 

sinfónica. Coloréalo agrupando los instrumentos según la familia a la que 

corresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11. Di cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige las falsas. 

 

 Las expresiones de intensidad nos indican la fuerza con que debemos cantar o tocar las 

notas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Las expresiones de tempo nos indican el tiempo en que se compuso una pieza musical. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Expresiones como pp, p, mp, mf, f, ff son expresiones de tempo.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 La expresión Allegro significa rápido. Si vemos esta palabra en una pieza musical 

sabremos que se interpretará rápido. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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12. Relaciona los siguientes conceptos (con números). 

 

pp 

mf 

adagio 

allegretto 

presto 

mp 

animado 

mezzoforte 

mezzopiano 

muy lento 

muy rápido 

pianissimo 

 

13. Combinando estas letras puedes formar un tipo de obra que suele interpretarse en una 

orquesta sinfónica. ¿Cuál es? 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

14. Lee este texto acerca del director de orquesta italiano Arturo Toscanini. 

 

 

Toscanini poseyó una memoria prodigiosa. Se dice que cuando era pequeño 

memorizaba los poemas después de escucharlos una sola vez. Cuando fue director de 

orquesta, siempre dirigía los conciertos y las óperas de memoria. 

Entre sus defectos estaba el mal genio. Cuando se enfadaba, lo hacía en serio. 

En varias ocasiones destrozó la batuta por los golpes que daba cuando los músicos se 

equivocaban. 

Sin embargo, cuando algo salía mal en una actuación, Toscanini decía: 

“Siempre es mi culpa. Si alguien cree que Mozart, Beethoven, Wagner o Verdi se 

equivocan, está bastante equivocado”. 

 

 

a) ¿Cuál fue una de las mejores cualidades de Toscanini? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

O   S  N 

N  I  I  F  A 
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b) ¿Cuál era uno de sus peores defectos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Crees que era una persona responsable? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

15. Lee estas frases atribuidas a tres directores de orquesta: 

 

- Herbert von Karajan (austríaco): Dominaba a los músicos con absoluta autoridad. 

En una ocasión dijo: “Si no alzo la voz, permanecerán atentos a todo lo que digo; 

cuanto menos hablo, más importante es cada palabra”. 

 

 

- Leopold Stokowski (inglés): Molesto por lo mucho que tosían los espectadores de un 

concierto, les dijo: “Adiós por mucho tiempo. Deseo que cuando regrese estén todos 

mejor de sus resfriados”. 

 

 

- Thomas Beecham (inglés):“Tengo los mejores músicos de Inglaterra. Son tan buenos 

que se niegan a tocar si no soy yo quien dirige”. 
 

 

a) ¿Qué cualidades te parece que debe tener un buen director de orquesta? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál de los tres directores te parece más simpático? 

________________________________________________________________ 

 

c) Consulta y escribe el nombre de algún director famoso. 

________________________________________________________________ 


