
MÚSICA, 2º ESO  COLEGIO SAN VIATOR 

 

        Miércoles, 29 de abril de 2020 

 

¡Buenos días! 

Vamos a continuar avanzando el tema 7.  

Recuerda que estamos conociendo la música de España. El otro día introdujimos el concepto 

de folklore: conjunto de tradiciones de un pueblo. Vamos a conocer a lo largo de estos dos días 

un poco más sobre nuestro folklore música.  

Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Vete a la página 107. Hay un mapa de España donde 

indica un baile o canción típica  de cada comunidad.  Dibuja un mapa igual en tu cuaderno 

donde aparezca el nombre de la Comunidad, por ejemplo Galicia y su baile o canción, por 

ejemplo muñeira. Puedes copiarlo, calcarlo, imprimir un mapa de España y rellenarlo…. Lo 

que quieras. 

Vete escuchando mientras lo haces los siguientes ejemplos musicales. Así sabrás cómo se 

baila una muñeira, una sardana, una jota, un chotis…. O cómo suena una Isa Canaria, un son 

extremeño, una ronda castellana…  

Aquí tienes los enlaces.  

Galicia: Muñeira https://youtu.be/hr2hTaiNrAc 

Asturias: Asturianada https://youtu.be/PC_ikHb2a_E 

Cantabria: Montañesa https://youtu.be/1NojK4s38-E 

País Vasco: Aurresku   https://youtu.be/7IS9RGvmeWg 

Navarra: Zortziko https://youtu.be/eLhg_yd1PXw 

Aragón : Jota aragonesa  https://youtu.be/Ikpy6biEbMM 

Cataluña: Sardana https://youtu.be/XhK0BIZoyac 

La Rioja: Danza de los palos  https://youtu.be/uQkFE-2-Rvg 

Castilla y León: Ronda  https://youtu.be/MgT9iY4A6PA 

Madrid: Chotis  https://youtu.be/xupjAW7XZHo 

Extremadura: Son https://youtu.be/EuunFfChDTo 

Castilla- La Mancha: Seguidilla https://youtu.be/JbgMB5SeTwQ 

Comunidad Valenciana: Folies  https://youtu.be/SlldFJIIZGI 

Murcia: Parranda https://youtu.be/yg7z5PL08LQ 
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Andalucía: Sevillana https://youtu.be/Fcc9Uw3elgs 

Islas Baleares: Mateixa  https://youtu.be/zwMfXptgYnw 

Canarias: Isa https://youtu.be/fu8t5gE-n6c 

No te olvides de enviarme el mapa cuando puedas. 

 

Recuerda: 

Para dudas, puedes contactar conmigo en el siguiente e-mail: 

cristina.garcia@sanviatorvalladolid.com y si necesitas vídeo conferencia para alguna 

explicación, mi usuario de  Skype es C.Garcia-SV 

Puedes solicitarme una tutoría en Skype a través de mail. Yo te citaré un día y a una 

hora concreta por la mañana para establecer la videoconferencia. 

 

¡Un abrazo para todos! 
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