
Modest Mussorgsky nació el 21 de marzo de 1839 en la aldea
Rusa de Karevo. Hijo de Piotr Alekséievich Mussorgsky y Yulia
Ivánovna.

A los 10 años ingresa a la escuela militar y con 19 años la
abandona para dedicarse enteramente a la música.

Modest Mussorgsky

Preparando  el cierre
Artes Musicales

Paralelamente a su carrera
militar, compone sus
primeras obras y recibe sus
primeras clases de
composición.
A los 22 años se hace cargo
de su madre y se instala en
San Petersburgo, es ahí
cuando comienza su
participación activa en el
“grupo de los cinco”
(Balákirev, Cuí, Mussorgsky,
Rimski-Kórsakov y Borodín).
Este grupo realzaba la
música rusa por sobre las
tendencias musicales del
resto de Europa.

Alguna de sus obras más
importantes fueron: cuadros de
una exposición, Una noche en el
monte pelado, los ciclos de
canciones infantiles, ópera Borís
Godunov, Cantos y danzas de la
muerte, además de las óperas
inconclusas La Khovanchina
(completada por Rimski-
Kórsakov) y La feria de
Sorochinski (completada por César
Cuí).

El 24 de febrero de 1881
Mussorgsky fue ingresado
en el Hospital Militar
Nikoláievski de San
Petersburgo tras sufrir
varios ataques
epilépticos y permaneció
allí hasta su muerte, el
28 de marzo de 1881.

Te invito a ver mi 
biografía en el 

siguiente enlace
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https://www.youtube.c
om/watch?v=q00tffV0L
ME&ab_channel=dontil
don

https://www.youtube.com/watch?v=q00tffV0LME&ab_channel=dontildon


Primer tema de audición

“El mercado de Limoges”

Escucha el tema y luego realiza las actividades
indicadas por día, puedes registrar las respuestas en tu
cuaderno o en la guía.

Pincha el link para escuchar  “El Mercado de Limoges”
https://www.youtube.com/watch?v=Nbu2doRabH0&ab_channel=scottbrothersduo

Escucha la música y realiza la actividad planteada para cada día

LA ACTIVIDAD DE CIERRE DE LA ASIGNATURA 
CONSISTIRÁ EN DOS PARTES
PARTE 1:
El estudiante realiza una cadena de secuencia y 
envía su trabajo al correo del profesor, esta 
especificará aspectos de la biografía de 
Mussorgsky trabajada en las clases y en los 
videos.

LA SECUENCIA INCLUIRÁ:
Seis láminas en las que
estará determinado lo que se 
espera que el estudiante realice 
en cada una.  Dicha especificación 
irá en la clase siguiente.
SE ENVIARÁ UNA RÚBRICA QUE 
ESPECIFIQUE LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
TRABAJO.

PARTE 2:
Trabajo auditivo de obras de Mussorgsky
Esta consistirá en preguntas de reconocimiento de los tres temas
que se trabajarán en clases.
Es fundamental que el estudiante realice las actividades que se le
proponen en cada pdf.

Día 1 ¿Qué sentimientos te provoca al escuchar este tema?

Día 2 ¿Qué instrumentos identificas al escuchar este tema?

Día 3 Escucha el tema, luego investiga y registra el año de su creación y la época musical 
a la que pertenece.

Día 4 Escucha el tema, luego investiga y registra el estilo musical al cual pertenece.

https://www.youtube.com/watch?v=Nbu2doRabH0&ab_channel=scottbrothersduo

