
Maurice Ravel

Preparando  el cierre
Artes Musicales

La clase de hoy te presentaré las especificaciones para el
trabajo final de Artes Musicales.
Deberás realizar un WIKIRÍN biográfico de Ravel, además
de una audición de los temas trabajados en clases.

El Wikirín es una técnica para contar historias a través de un
relato, utilizando dibujos en un video.
En este enlace te dejaré un ejemplo de un wikirín, de la biografía
de Quino (creador de Mafalda):
https://www.youtube.com/watch?v=LWhhb4HdLho&ab_channel=NumanciaTV

En el siguiente enlace podrás observar algunas indicaciones para
crear tu wikirín https://www.youtube.com/watch?v=G4ZBSjcpGqw

LA ACTIVIDAD DE CIERRE DE LA ASIGNATURA 
CONSISTIRÁ EN DOS PARTES
PARTE 1:
Deberás realizar un wikirín biográfico de Ravel y 
enviar tu trabajo al correo del profesor.

El Wikirín debe tener una 
duración mínima de 1 minuto 
30 segundos y una duración 
máxima de 1 minuto 45 
segundos.

LA PRÓXIMA CLASE SE 
ENVIARÁ UNA RÚBRICA QUE 

ESPECIFIQUE LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 

TRABAJO.

PARTE 2:
Trabajo auditivo de obras de Ravel.
Esta consistirá en preguntas de reconocimiento de los tres temas
que se trabajarán en clases.
Es fundamental que realices las actividades que propuestas en cada 
pdf, sin embargo no es necesario que se envíen como reporte.

https://www.youtube.com/watch?v=LWhhb4HdLho&ab_channel=NumanciaTV
https://www.youtube.com/watch?v=G4ZBSjcpGqw


Maurice Ravel nació el 7 de marzo de 1875
en Ciboure, Francia. Hijo de Marie Delouart, y de
Joseph Ravel, tuvo un hermano, Édouard. En 1881, a
los seis años comenzó a estudiar música recibiendo
lecciones de piano.

De 1899 a 1905 asistió al conservatorio de París.
En 1910 fue uno de los fundadores de la Sociedad de
Música independiente.

En 1932, el compositor hizo una triunfal gira de
conciertos en Europa Central.

Desde el verano de 1933, Ravel comenzó a presentar
los síntomas de una enfermedad neurológica que lo
condenaría al silencio en los últimos cuatro años de su
vida. El 28 de diciembre de 1937 fallece Maurice
Ravel, a los 62 años.

Ravel hizo uso de tempranas
armonías y ritmos del jazz para
colorear sus obras musicales.

Entre sus obras destacan:
“Daphnis et Chloé” Suite n°1 (1911),
“Rapsodia española” (1907), “La
tumba de Couperin” (1917), “El niño
y los sortilegios” “Bolero” (1928) y
“Concierto para piano en sol
mayor” (1931), entre otras.

En el siguiente enlace puedes obtener más información de la vida de Ravel:
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2558/Maurice%20Ravel

Te invito a ver mi biografía en el siguiente enlace
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Primer tema de audición
“ Bolero ” 

Escucha el tema en sus distintas interpretaciones y luego realiza las actividades 
indicadas por día, puedes registrar las respuestas  en tu cuaderno o  en la guía.

Pincha el link para escuchar  las distintas interpretaciones de:
“Bolero”

https://www.youtube.com/watch?v=PERqH22etLs
https://www.youtube.com/watch?v=IsF53JpBMlk

Escucha la música y realiza la actividad planteada para cada día

Día 1 ¿Qué sentimientos te provoca al escuchar este tema?

Día 2 Escucha el tema, investiga y responde: ¿Por qué tituló “Bolero” a este tema?

Día 3 Escucha el tema, investiga y responde: ¿Qué tipos de obras compuso Ravel?

Ante cualquier duda puedes escribirme a profesorbenitomozart@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=J6XvvN9O2LI
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https://www.youtube.com/watch?v=IsF53JpBMlk
mailto:profesorbenitomozart@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=J6XvvN9O2LI

