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        Jueves, 28 de mayo de 2020 

 

Buenos días.  

Voy recibiendo los vídeos con la canción de flauta. Id enviándome los que no lo hayáis hecho 

aún. Os escribí un email con un formulario donde podéis subir la canción o también la podéis 

enviar por email. 

Vamos a trabajar las escalas. Las escalas las trabajaremos en secundaria. Sólo vamos a conocer 

las escalas de Do Mayor y la menor. Las demás, independientemente de la situación, es algo 

que pensaba saltar, porque es un poco complicado para 6º, y repito, se vuelven a ver en 2º de 

la ESO.  

Os explico el cuadro de la página 46 en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/TyP54wL 

Realiza las actividades 1 y 2 de la página 20. 

 

Recuerda:  

Escala mayor principal- do 

Escala menor principal- la 

Semitonos: mi-fa, si-do 

 

Continuamos leyendo los recuadros azules de las páginas 48 y 49. En ellos te explica lo que es 

un ballet, las partes que tiene y los personajes que intervienen. 

Vamos a ver dos fragmentos que pertenecen que al ballet “el lago de los cisnes” de Tchaikovsy. 

“La danza española” 

https://youtu.be/HwytkLtokTs 

“El hada del azúcar” 

https://youtu.be/7a38ZtSuJpM 
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Para repasar un poco, vamos a hacer los siguientes juegos musicales.  

Escribe tu nombre y apellidos, y el grupo en el que estás (A o B). Puedes hacerlo hasta el 

miércoles 27 a las 14 horas. 

Para repasar las notas musicales: 

https://cutt.ly/zyAqu6m 

Para repasar figuras musicales: 

https://cutt.ly/5yAqlA9 

Para repasar compases: 

https://cutt.ly/uyAqIsY 

 

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. 

¡Muchos besos! 

Cristina 
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