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¡Hola chicos!  

¿Qué tal estáis?  

Hoy vamos a empezar a aprender la canción de flauta que copiasteis el otro día: “la flauta 

mágica” de Mozart. Para ello es importante que vayáis viendo todos los vídeos que os voy a 

poner en esta tarea. Os ayudarán a aprenderla.  

Trabajaremos con el siguiente power point. Échale un vistazo y después te lo explico. 

https://cutt.ly/NyxhWf0 

 

¿Ya lo has visto? ¿Y has visto el vídeo de youtube? Si no has visto este vídeo vuelve a abrir el 

power point y pincha el enlace que hay en la segunda página. 

 

¿Ahora sí? Pues seguimos. Mira el siguiente enlace donde te explico cómo tienes que trabajar 

la canción. Recuerda que la tienes en la página 36 de tu libro de música, y que también 

deberías tenerla copiada. 

https://cutt.ly/RyxjwM2 

 

El siguiente paso es aprender a leer la canción con notas. Te ayudaré si pinchas al siguiente 

enlace: 

https://cutt.ly/oyxjfWY 

 

¿Quieres escuchar cómo suena la canción con la flauta? Pues abre el siguiente vídeo: 

https://cutt.ly/0yxjD9Z 

 

Ahora vamos a ir aprendiendo la primera mitad de la canción. Te ayudaré a través del 

siguiente enlace: 

https://cutt.ly/myxjZSX 
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Hasta aquí deberías aprender esta semana. Pero te envío el resto de vídeos por si quieres ir 

aprendiendo la segunda mitad de la canción. Insisto, esta primera semana con que aprendas la 

primera mitad, es suficiente. 

 

Para aprender a tocar la segunda mitad mira el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/nyxj6pV 

 

Para tocar la canción entera, puedes ayudarte con el siguiente vídeo: 

https://cutt.ly/Iyxki0c 

 

¡Chao!!!!!!  

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. 
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