
   

 

 

COLEGIO MERCURIO 

 

MÚSICA Prof. Maribel Crespo 2n ESO 
Del 4 al 15 de Mayo 

Os dejo el link a la Película profesor Holland, pasareis un rato agradable y 

entraréis en contacto con la música de toda una época. Tenéis dos semanas 

para hacer el ejercicio. Por favor mandarlo en formato Word. Después 

contestáis las cuestiones que os propongo y las enviáis a mi correo: 

 profemus1virgen@gmail.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1Z36sWvA9s 

¨Profesor Holland¨ 

 

 

 

 1/Sitúa Históricamente la película. (Años que comprende) 

2/ Que cuento sobre Jhon Coltrane le cuenta a Iris cuando se entera de su embarazo? 

3/Quien es Gertrud Lang, que instrumento toca? 

4/Que es un válvula de saliva y que hace el niño de la orquesta que sienta muy mal a su 

compañera? 

5/Que horrible guerra se desencadena al principio de la película? 

6/Que opina del Rock and roll y cual es la respuesta que le da a la Sra. Jacows cuando le dice 

que debe enseñar música  con los clásicos? 

7/Que diferencia hay entre una banda de música y una orquesta que queda patente en la 

película? 

8/Quien es Lou Rass? 

9/Que descubre Iris en el desfile? 

10/Que obra de Beethovenn suena mientras Holland les explica a sus alumnos su ¨ desgracia 

¨? 

11/Que historia les cuenta sobre Beethovenn y su piano? 

12/Cuando la Sra. Jacows anuncia su jubilación qué objeto le regala a Holland? 

13/Dan la noticia de la muerte de un famoso grupo, quién y de qué grupo se trata? 

14/Holland da un concierto en la escuela de Col, como lo hace para que chicos/as sordos 

puedan apreciar la música? 

15/Año 95, Holland tiene 60 años, que noticia le da el director del instituto? 

16/Entre las artes y la matemáticas que elige el director? 

17/ Que supone para Holland suprimir las Artes? 

18/Holland regresa al instituto para recoger sus cosas, conversa con el profesor de 

educación física, que le confiesa a su amigo? 

19/Con qué sorpresa se encuentra al salir del instituto? 

20/Finalmente que pieza interpretan? 
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