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Viernes, 8 de mayo de 2020 

 

¡Hola chicos!  

¡Cuánto tiempo! Nos han caído muchos viernes en fiesta, así que llevamos tiempo sin vernos.  

¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. ¿Os habéis animado a construir algún instrumento? 

Algunos ya me habéis enviado una foto y son muy chulos. ¡Animaros! 

 
 Ahora vamos a comenzar el tema 5. Se titula el arte de la unión. Principalmente vamos a 
trabajar la ópera, pero hay más cosas que iremos descubriendo.  
 
Empezaremos escuchando un poco de música.  
 
En la página 32 observa el mapa de Europa. Y fíjate en la cantidad de compositores que son 
europeos (uno de ellos, Beethoven es el que acabas de escuchar).  
 
A continuación vas a escuchar una obra de un compositor francés, Charpentier, que se llama 
“te deum”.  
 
 
https://youtu.be/16JXmZ0QHMc  
 
 
¿Te suena? Sale mucho por la tele, por ejemplo en el festival de Eurovisión.  
 
¿Conoces el himno de la champions? Pues está sacado de una obra de un compositor inglés, 
que se llamaba Haendel. Su obra se llamaba así, “Zadok, el sacerdote” y suena así: 
  
https://youtu.be/5aCSGTuqSss  
 
¡Y todo tiene relación con Europa!, los compositores, los países, el festival de Eurovisión, 
incluso la Champions league.  

 

https://youtu.be/16JXmZ0QHMc
https://youtu.be/5aCSGTuqSss
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Antes de empezar con la ópera, vas a hacer las 4 actividades de la página 16 para repasar las 
notas y que no se te olvide escribir la música. No te olvides de enviármelo cuando puedas. El 
próximo día te daré las soluciones.  

 
Y si te animas, puedes jugar un ratito al trivial musical.  
 
https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/ 

 

Y una última cosita: Envíame cuando puedas los ejercicios que habéis hecho hasta ahora, así 

podré ver quién está trabajando y me servirá para ver si lo estáis entendiendo y evaluaros. No 

olvides corregir los ejercicios (os he mandado las correcciones). 

Aquí te hago un resumen de los trabajos que habéis hecho y me tenéis que enviar (si ya lo has hecho, no lo hagas 

otra vez). 

- Página 26: actividad 2 . 

- Página 31: actividad 2 

- Página 29: copiar los signos de repetición y las actividades 1 y 2 

- Copiar canción de oriente (página 29) 

 

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. 

 

¡Animo chicos, os echo mucho de menos! 

Cristina 
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