Ejercicios semana del 11 al 15 de mayo
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 3º ESO:
Materia Música
Grupo: 3ºB y 3º D
E-mail profesora:

Ana María Villagrá Barrio

amvillagra@educa.jcyl.es

Se aconseja a los alumnos leer atentamente las tareas que se les pide cada día y
consultar a su profesora cualquier duda al respecto.
Los alumnos deben realizar las tareas trabajando de forma autónoma, una vez realizadas,
cada día, serán enviadas a su profesora para que pueda corregirlas, preferentemente, a
través de Teams.

TAREAS: 3º B y 3º D
Esta semana vamos a trabajar una obra que ha salido en los medios de comunicación
y que ha sido número uno de visitas en las redes sociales.


Día 1

1.-Escucha la obra en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=GvqlXtqRFOI
2.- Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué emoción te ha producido escucharla? Descríbelo en diez líneas.
b) ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito en las redes sociales?
c) ¿Conocías la obra? Si la respuesta es sí, ¿dónde y cuándo la habías escuchado? ¿qué
sabes de ella? ¿conoces la letra? ¿sabes lo que dicen?
d) ¿A quién recomendarías escuchar esta obra?
3.- Envía las respuestas a tu profesora a través de Teams como en las semanas anteriores.



Día 2

Vamos a conocer más sobre esta pieza musical.
1.- Busca en internet la letra que como te habrás dado cuenta está en italiano y tradúcela al
español. Cópiala en tu cuaderno de música que estás utilizando en este periodo de
aprendizaje on line.
2.- Responde en tu cuaderno de música on line a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el tema de la pieza musical?
b) ¿Quién escribió esta letra?
c) ¿A qué obra musical pertenece el fragmento escuchado? ¿de qué trata la obra?
d) ¿En qué época y en qué estilo fue compuesta?
d) ¿Quién escribió la música?
e) ¿ Quién interpreta la pieza escuchada?
f) ¿Qué opinión te merece la obra?
3.- Envía las respuestas a tu profesora a través de Teams como en las semanas anteriores.

