
MÚSICA, 2º ESO  COLEGIO SAN VIATOR 

 

         Martes , 5 de mayo 

 

¡Buenos días! ¿Qué tal esos paseos? Supongo que salir a la calle os aliviará un poco, pero 

tened cuidado. No os confiéis. 

Bueno, empezamos. Voy revisando vuestras tareas y, la verdad, estáis trabajando muy bien. 

Me vais enviando las tareas, os voy contestando… y espero que las vayáis corrigiendo.  

He visto dificultades en el tema de las escalas menores. Muy pocos las habéis hecho bien, 

incluso muchos aún no me las habéis enviado. Vamos a hacer una clase online el miércoles 6, 

a las 13,30 y os las explico, las vamos haciendo entre todos y me vais preguntando dudas ¿de 

acuerdo? Dependiendo de cómo vaya la clase, vemos si es necesario volver a quedar el jueves 

y si no el jueves lo dejamos de descanso. 

NO VAMOS A USAR ZOOM (Nos lo han prohibido porque estaba dando problemas. Borradlo si 

lo tenéis instalado). USAREMOS WEBEX. El sistema es el mismo. Os llegará un correo 

electrónico donde os invito y entráis. (Si es la primera vez que lo utilizáis os lo descargará).  

 

Para hoy, vamos a trabajar un ratito con la audición de la página 108, “Corpus Christi en 

Sevilla”, de Isaac Albéniz. Leed la página donde os presenta al compositor y a la obra. 

La escuchamos: 

https://youtu.be/MrKFuRElB6k 

Vuelve a escucharla, siguiendo el musicograma de la misma página. 

Si te fijas, se trata de una versión de una canción popular, llamada “la tarara”. Esta canción la 

han interpretado muchísimos cantantes, y hay versiones muy diferentes. Vamos a escuchar 3: 

https://youtu.be/tuCfFiYOsJI 

https://youtu.be/ywEZmVHEVps 

https://youtu.be/e7hXvb3nV1A 

 

Ahora vuelve a escuchar, la de Albéniz. A ver si reconoces la melodía. Realiza las actividades 

1,2 y 3 de la página 109. 
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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. 

 

¡Nos vemos el miércoles! 
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