
MÚSICA, 2º ESO  COLEGIO SAN VIATOR 

        Martes, 21 de abril de 2020 

 

¡Hola chicos! 

Comenzamos la semana. Espero que sigáis todos bien. Vamos allá 

Quiero comenzar escuchando la siguiente audición, interpretada por la orquesta sinfónica de 

Castilla y León en estos días de confinamiento.  La han grabado desde sus casas.  Espero que os 

guste.  

https://youtu.be/uuhsprXMMOw 

 

Os voy a enviar la tarea de hoy y el miércoles. Organizaros y lo hacéis como queráis.  El jueves 

os enviaré unos ejercicios para que me devolváis hechos.   

 

Lo primero, os envío las escalas menores para que corrijáis las que hicisteis la semana pasada. 

 

 

 

Vosotros lo tenéis que hacer en el pentagrama, pero os lo pongo así, para ver si lo entendéis 

mejor. 

 

Vamos a comenzar el tema 7.  

Se titula, nuestra música.  Se centra tanto en la música culta como en la música popular.  

https://youtu.be/uuhsprXMMOw
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Respecto a la música culta (páginas 104 y 105) sólo tienes que leerlas. Es una evolución de la 

historia de la música española  y escuchar las siguientes audiciones. 

Edad Media: Cantiga de Santa María (Alfonso X el sabio)  https://youtu.be/opEXfcsl2YQ 

Renacimiento: Juan del Enzina (Hoy comamo y bebamos)  https://youtu.be/b_jwt9-eNbw 

Barroco: Doménico Scarlatti (Fandango) https://youtu.be/SxtuHuTKn3c 

Clasicismo: Luigi Bocherini (Minuetto) https://youtu.be/kSE15tLBdso 

Romanticismo: Ruperto Chapí (La Revoltosa) https://youtu.be/VwLKSfpXQgY 

Nacionalismo: Manuel de Falla (El amor brujo) https://youtu.be/Ftd8tIdiYq4 

S. XX: Cristobal Halffter (Noche pasiva del sentido) https://youtu.be/q0izdLdgaqQ 
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Tenéis que tener bien claro lo que es el folclore musical, la etnomusicología y las funciones de 

la música tradicional (es decir los dos primeros apartados. El 3º de los cantautores no). 

 Los leéis . Son muy sencillos, y hacéis un resumen en el cuaderno. (Los dos primeros 

apartados). 

Me lo envías cuando lo tengas hecho, o  junto con los ejercicios que te mande el jueves. 

 

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. 

 

¡Gracias chicos, lo estáis haciendo fenomenal! 
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