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TEORÍA:  Lee el Tema 7 Forma musical, páginas 118-123. Estudia el cuadro resumen página 131 

 

 

Ejemplo musical: 

• Forma binaria. Música del Renacimiento vocal-instrumental 

 

 
  

http://maralboran.eu/archivos/noticias1920/teletrabajo/audios/t7-binaria.mp3
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ACTIVIDADES: 

Ejercicio de audición mp3. Escucha la obertura de la ópera “Carmen” de Bizet. 

• Completa su forma usando letras A, B, C (cuidado, alguna se repite varias veces) Intenta hacerlo sólo, 
diferenciando los temas musicales y nombrándolos con letras. Después, puedes comprobar la respuesta en 
tu libro página 123. 

A      
 

• ¿Qué nombre recibe esta forma?  
 

 

• Ejercicio de formas musicales 

 
 

• Ejercicio de familias instrumentales 

 

• Coloca en el pentagrama una clave de sol en segunda línea y las notas en este orden:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
CLAVE SOL     SI      RE        LA  MI          DO        FA   DO´         RE´ 

http://maralboran.eu/archivos/noticias1920/teletrabajo/audios/t7-rondo.mp3
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PROYECTO ESPERANZA  

PERIODO DEL 13-05 AL 24-05 

FASE 1: SOMOS ARTISTAS 

• Crea un dibujo o cartel que transmita un mensaje de esperanza para el futuro. 

• Características: tamaño folio/cartulina A4 (el normal); orientación horizontal; técnica libre. Se aconseja usar 

muchos colores. 

• Para digitalizar el cartel usa un escáner, si es posible, para lograr mayor calidad. 

• Si no es posible, hazle una foto nítida, siempre en horizontal.  

FASE 2: SOMOS CANTANTES 

• Graba un vídeo: tú cantando el vídeo-karaoke de la canción “Color Esperanza”. 
• ¡Posición de la cámara horizontal! 

• Debes usar auriculares, para que se te oiga a ti, no la música. 

• Los más valientes y marchosos podéis cantar la canción entera, o hasta donde queráis. 

• Todos debemos cantar como mínimo un estribillo, en el minuto 1´,58” aparecen dos seguidos, podéis 
cogerlo un poquito antes y cantar desde ahí, con la letra: 

Saber que se puede, querer que se pueda 

Quitarse los miedos, sacarlos afuera 

Pintarse la cara color esperanza 

Tentar al futuro con el corazón 

PERIODO DEL 27-05 AL 7-06 

FASE 3: SOMOS REPORTEROS 

• Envíame las 3 fotos más simpáticas, especiales o emocionantes de tu confinamiento. 

• Debes salir tú, solo o acompañado.  

FASE 4: SOMOS BAILARINES 

• Grabar un vídeo: tú bailando, da igual la música o el estilo, elección libre.  

• ¡Posición de la cámara horizontal! 

• Tiempo del vídeo, unos 30” segundos es suficiente. 
• ¡Fanáticos de Tik-Tok, es vuestra oportunidad de luciros! 

*REQUISITO INDISPENSABLE DE LOS VÍDEOS:  

SONRISA SIEMPRE, SONRISA ALEGRE, SONRISA DIVERTIDA, SONRISA, SONRISA, SONRISA… 

*MÉTODO DE ENVÍO 

Se recomienda usar wetransfer, del que he publicado un tutorial en el plan de actividades, en la  

web de Música. 

  

ENLACE AL VÍDEO ORIGINAL. Para conocer la canción y practicar puedes usar este vídeo.  

ENLACE AL VÍDEO KARAOKE. Para grabar debes usar este vídeo, no el anterior.  

 

https://wetransfer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bWk0npAVvu8&feature=youtu.be
https://maralboran.eu/musica/plan-de-actividades-musica-1o-eso-ruben-molto/
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
https://www.youtube.com/watch?v=-Cs-sNuHqqA

