
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

TALLER DE MÚSICA: Hermes Luaces 

 

Practicar la melodía de Yellow Submarine con la flauta.   

Practicar la canción “Un Velero llamado libertad” 

 

2º DE E.S.O 

 

GRUPOS 2ºA: Natalia Lázaro 

 

Debido a la imposibilidad de impartir la asignatura de forma presencial durante este periodo, 

se facilitará a los alumnos el material necesario para seguir la asignatura a través del aula 

virtual. 

La tarea se mandará en los días que se imparte la materia (lunes y miércoles). Una vez 

completada deberá ser enviada en el formato requerido al siguiente email: 

nataliaedumus@gmail.com 

 

La realización de los trabajos en formato y fecha exigidos será de carácter obligatorio y 

serán evaluados de igual forma que en la clase presencial. 

Cualquier duda podrá ser consultada a través del correo facilitado. 

 

Contenidos a trabajar: 

● Flauta: “O son do ar” pag.12 

 “La Flauta Mágica” pag.42. 

 

● Canciones: “Díselo a la vida” de Rafa Romera  

 “Count on me” de Bruno Mars 

 

● Cuestionarios: La Flauta Mágica e Instrumentos musicales. 

 

 

GRUPOS 2º B,C,D: Hermes Luaces 

 

Si tenéis cualquier duda escribidme a este correo:  instituto.hermesluaces@gmail.com 

 

1) Practicar con la flauta la melodía de “La Flauta Mágica” pag.42. 

 

Como melodía voluntaria podéis practicar la Flauta 2 de esta misma obra. 

 

2) Practicar las siguientes canciones. Podéis buscarlas en internet 

 

“Every breath you take” del grupo The Police  pag. 10 

“Cantares” de Juan Manuel Serrat  pag. 41 

 

 

3) Hacer los tres primeros cuestionarios del tema EL ROMANTICISMO en el aula 

virtual. 

mailto:nataliaedumus@gmail.com


 

1-Introducción al romanticismo 

2-Chopin: El poeta del piano 

3-Chaicovsqui: El lago de los cisnes 

 

 

INSTRUCCIONES PARA 3º DE E.S.O- DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

 

Si tenéis cualquier duda escribidme a este correo:  instituto.hermesluaces@gmail.com 

 

1) Practicar con la flauta la melodía de “Ain’t Missbehabin’ ” pag.75. y las 

improvisaciones que hemos trabajado. 

 

Como melodía voluntaria podéis practicar la melodía de Swing  “Los Picapiedra” pag. 75. 

Podéis escuchar esta melodía en Youtube buscando “los picapiedra canción” 

 

2) Practicar las siguientes canciones. Podéis buscarlas en internet 

 

“Yesterday” del grupo The Beatles  pag. 20 

 

3) Hacer todos los cuestionarios en el aula virtual del tema LA MÚSICA 

AFROAMERICANA  

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA 4º DE E.S.O- DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

GRUPOS B Y C: Natalia Lázaro 

 

Cualquier duda puede ser consultada en el siguiente correo: nataliaedumus@gmail.com. 

 

● Practicar con la flauta la melodía de “Bolero”  pag. 61. 

 

● Practicar las siguientes canciones. Podéis buscarlas en internet 

 

“Tears in heaven” de Eric Clapton  pag. 18 

“Count on me” de Bruno Mars 

 

● Hacer los siguientes cuestionarios del tema OBRAS MAESTRAS DEL S.XX 

 

1-El Bolero 

2-Carmina Burana 

 

 

GRUPOS A Y B:  Hermes Luaces 

 

Si tenéis cualquier duda escribidme a este correo:  instituto.hermesluaces@gmail.com 



 

1) Practicar con la flauta la melodía de “Bolero”  pag. 61. y empezar con O Fortuna pag. 

69. 

Estas melodías aparecen en los cuestionarios pero también las podéis buscar en 

internet. 

 

2) Practicar las siguientes canciones. Podéis buscarlas en internet 

 

“Tears in heaven” de Eric Clapton  pag. 18 

“Suéltalo” de Frozen  pag. 52 

 

3) Hacer los siguientes cuestionarios del tema OBRAS MAESTRAS DEL S.XX 

 

1-El Bolero 

2-Carmina Burana 

 

 

 

 


