
Preparando  el cierre
Artes Musicales

La clase de hoy te presentaré las últimas especificaciones para
realizar el trabajo final de Artes Musicales y la audición.

WIKIRÍN.
En las clases anteriores observaste las características de un wikirín, los ejemplos de un
wikirín biográfico y las especificaciones para realizar el wikirín de la vida de Ravel.

Materiales:
Como se indicó en la rúbrica, la semana pasada, debes utilizar 10 imágenes como
mínimo en el wikirín, pueden ser dibujos o impresas.

Fecha de Envío:
Debes enviar el trabajo el día Viernes 6 de noviembre al correo
profesorbenitomozart@gmail.com, adjuntando el archivo del wikirín.
Recuerda indicar tu nombre y curso en el asunto del correo.

En el siguiente link, puedes ver un nuevo ejemplo de un wikirín biográfico, en este caso 
de Anita Tijoux: 
https://www.youtube.com/watch?v=pbuCrA4x8fI&ab_channel=Espaciomusical

En la última página podrás encontrar nuevamente, las especificaciones para realizar  el 
wikirín  y  la rúbrica que se utilizará para evaluar tu trabajo.

Audición temas de Ravel trabajados en clases
Como lo mencioné en clases anteriores, la segunda parte evaluada del trabajo 
final, consiste en una audición de los tres temas de Ravel trabajados en clases. 

Debes realizar la audición el día Viernes 6 de noviembre. Ese día, encontrarás en la
plataforma del colegio, la guía con el link que te llevará a la página para realizar la
audición.
Deberás escuchar los temas e identificar su nombre entre las alternativas que se
presentarán.
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1928 fue el año de la consagración para Ravel, quien realizó de enero a
abril una gigantesca gira de conciertos por Estados Unidos y Canadá.
De regreso en su país, Ravel comenzó a trabajar en la que se

convertiría en su obra más famosa e interpretada.
La célebre bailarina y coreógrafa Ida Rubinstein le había encargado en
1927 un “ballet de carácter español” para el cual el músico adoptó una

antigua danza andaluza: el “Bolero”. La obra, que apuesta por durar
alrededor de un cuarto de hora con solo dos temas y
una cantinela repetida, fue estrenada el 22 de noviembre de 1928
frente a un público un tanto asombrado.

Tercer  tema de audición
“Rapsodia Española”

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  “Rapsodia Española”
https://www.youtube.com/watch?v=Zi3cH-wWkNQ&ab_channel=Espaciomusical
https://www.youtube.com/watch?v=SvyDW6-zSFg&ab_channel=Espaciomusical

Escucha la música y realiza la actividad planteada para cada día

Día 1 Escucha el tema en su segunda interpretación y responde ¿Con qué sentimiento lo 
relacionas? ¿Por qué?

Día 2 Escucha el tema y responde: ¿Qué diferencia encuentras entre ambas 
interpretaciones?

Día 3 Escucha el tema,  investiga y responde: ¿Qué es una rapsodia?

Te recuerdo los tres temas de Ravel trabajados en clases, 
los cuales debes identificar en la audición:

Tema Link

Clase 1 Bolero https://www.youtube.com/watch?v=PERqH22etLs&ab_channel=Ma
noloCorredera

Clase 2 “La tumba de Couperin” 
(Preludio) 

https://www.youtube.com/watch?v=1EYOTLv3hrY&ab_channel=Unite
dStatesMarineBand

Clase 3 Rapsodia Española https://www.youtube.com/watch?v=Zi3cH-
wWkNQ&ab_channel=Espaciomusical
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Ante cualquier duda puedes escribirme a:  
profesorbenitomozart@gmail.com

Al realizar el wikirín de la vida de Ravel debes considerar los siguientes aspectos:

 El wikirín debe cumplir con la duración establecida de un mínimo de 1.30
minutos y un máximo de 1.45 minutos.

 El wikirín se debe desarrollar CRONOLÓGICAMENTE de inicio a fin (es decir,
contar la historia en orden, desde el nacimiento a la muerte del músico).

 El audio del Wikirín, se debe escuchar sin interrupciones y ser totalmente
entendible en el video.

 En el wikirín debes incluir como mínimo 10 imágenes impresas y/o dibujos,
distintas entre si, que deben tener relación con el relato oral.
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