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Buenos días. 

¿Qué tal estáis? Espero que sigáis todos bien. Ánimo, que va pasando el curso y ya queda 

menos para que termine. Os mando la tarea de hoy y mañana.  

Miércoles 27 

Continuamos el tema 8, sobre la música tradicional en el mundo. 

Hoy vamos a centrarnos en África, Asia y Oceanía. El método va a ser igual que ayer. Vamos a ir 

leyendo la página, pero sobre todo me interesa que escuchéis los ejemplos. 

Comenzamos con África. Distinguiremos dos zonas: El norte (Magreb) y el sur (África 

Subsahariana). Lee el apartado de África en la página 121 y escucha los siguientes ejemplos. 

- Música africana tradicional-  https://youtu.be/MG8mckEj62A 

- Música africana. Magreb- https://youtu.be/xdWeos7INi4 

Continuamos con Asia. En Asia nos encontramos con un montón de territorios, cada uno con 

su estilo musical correspondiente. Léelo en la página 121 y escucha un ejemplo de cada zona: 

- Asia Occidental- klezmer.  https://youtu.be/q1oG32IrNP4  

- Asia Occidental- Música sefardí. https://youtu.be/clHsUvNWunM 

- Asia del sur- Ragas y talas. https://youtu.be/ayH4AV7rpnQ 

- Ópera china- https://youtu.be/WZuox1MVrvY 

- Ópera japonesa (kabuki). https://youtu.be/G71-YMHYbQI 

- Indonesia (gamelán). https://youtu.be/UEWCCSuHsuQ 

- Oceanía (haka). https://youtu.be/BI851yJUQQw 

 

Hoy no tienes que hacer nada más.  

 

Jueves 28 
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Continuamos con la música tradicional del mundo. En las páginas 122 y 123 os explican los 

instrumentos musicales y algunos bailes típicos de cada continente.   

 

Observa los diferentes instrumentos de la página 122.  

A continuación te pongo 3 vídeos, uno con instrumentos del mundo que se parecen al violín, 

otro con instrumentos del mundo que se parecen a una guitarra, la flauta, y por último, de 

percusión. 

 

https://youtu.be/yiKTomRNiP0 

https://youtu.be/Vl96gmDDkUA 

https://youtu.be/418M9LwFSZ4 

https://youtu.be/8FfIpmN14Wg 

 

Esta semana no hay que hacer ninguna tarea. Confío en que hayáis leído las páginas y hayáis 

visto los vídeos. Es muy interesante conocer cómo suena la música de otros lugares.  

 

Un abrazo enorme,  

Cristina 
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