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Bloque 3 (Contextos musicales)    

BLOQUE 3. Contextos 
musicales y culturales 

Sesión 1: Unidad 7.  De profesión, músico de grupo 
Realiza la lectura de las páginas 74 - 75 y realiza un breve esquema (en el cuaderno, Word, pdf, 
popplet o prezi) 
 

Bloque 2 (Escucha)    

 
Sesión 2: Escucha 
Página 76. Realización de actividades, de la 1 a la 6 en el libro digital (o en cuaderno con captura 
de imagen) 
 
Sesión 3.  Improvisao. Farruquito  
Observa el vídeo y lee el texto de la página 77. Realiza las actividades en el libro digital o en el 
cuaderno. 
 
Sesión 4. Test de autoevaluación 
Tras la lectura del texto de la página 78,  realiza el test de autoevaluación de todo el tema (solo 
en formato digital) 
 

Bloque 1 (Interpretación y creación) 

 
Sesiones  5 y 6 
 
Escribe el nombre de las notas de la partitura de Clocks (Coldplay) que se adjunta. 

Puedes escuchar la melodía en el siguiente enlace 

https://www.noteflight.com/scores/view/b75f2cba3e7e78672ff8c66cdaa97b481c83632b?app=html5 

Una vez que tengas las notas y el ritmo claros, toca hasta el compás 12 con cualquier 
instrumento del que dispongas (voz, flauta, teclado…) Si tienes instrumento polifónico 
(guitarra/ ukelele), puedes buscar los acordes y tocar la armonía, en lugar de la melodía. Si 
tienes un instrumento de percusión, puedes trabajar el acompañamiento rítmico. En caso de 
no disponer de instrumento puedes usar un piano virtual, bien sea una app de tu móvil o un 
recurso online: https://recursivearts.com/es/virtual-piano/#play  
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Para tocar las notas, debes pulsar las teclas siguiendo esta equivalencia: 

T: do Y: re U: mi I: fa O: sol 

 

 

 

 

Bloque 4 (Música y Tecnologías)    

 

Una vez que hayas aprendido la melodía, graba un audio o un vídeo. Para enviarlo, tienes dos 
opciones: 

 Subir a google drive y compartir con mi correo. 

 Compartir conmigo por https://wetransfer.com/ 

https://wetransfer.com/

