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        Jueves, 14 de mayo de 2020 

 

Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estupendamente. 

Hoy vamos a tocar la flauta. Sí, sí, habéis oído bien. ¡A tocar la flauta! No os asustéis, que os 

voy a ayudar.  

Vamos a tocar la canción “la donna e mobile”. Pertenece a una ópera de Verdi, que se llama 

“Rigoletto”. Cuando te la sepas me la envías por un vídeo al mismo email al que me envías las 

tareas, ¿vale?  Vamos a escucharla: 

https://youtu.be/a8-vZJNY10k 

La canción la tienes en la página 66 de tu libro de música.  Cópiala en la página 23 de tu 

cuaderno de actividades. Por si acaso te la pongo aquí: 

 

 

Como hacemos siempre, copia la canción en tu cuaderno de actividades, en la página 23  y me 

la mandas cuando puedas. 

En la página 64 de tu libro tienes las posiciones de la flauta por si no te acuerdas de cómo se 

toca alguna nota.  

Si te fijas al lado de la clave de sol hay un bemol en la 3ª línea, es decir, en el sí. Quiere decir 

que todos los si de la canción serán bemol. El si vemos se toca así: 

 

https://youtu.be/a8-vZJNY10k
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Te lo explico en el siguiente vídeo: 

https://cutt.ly/rybTWq6 

 

Hoy vamos a aprender el primer pentagrama, y el próximo jueves el segundo. Si alguien quiere 

aprenderse los dos esta semana, perfecto, pero yo os dejaré dos semanas. ¿OK? 

Empieza escuchando en el siguiente enlace la canción entera con la flauta: 

https://cutt.ly/IybTUln 

 

A continuación vamos a leer la canción con notas. Te ayudaré en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/GybTP86 

 

A continuación aprenderemos poco a poco a tocar el primer pentagrama: 

 

Te ayudaré en el siguiente vídeo: 

https://cutt.ly/jybT1yt 

La semana que viene continuaremos con el segundo pentagrama. 

 

 

¡Muchos besos! 

Cristina 
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