
Modest Mussorgsky

Preparando  el cierre
Artes Musicales

La clase de hoy te presentaré las especificaciones para el trabajo
final de Artes Musicales.
Como te expliqué la clase pasada, deberás realizar una cadena de
secuencias que especificará aspectos de la vida de Mussorgsky.

Una cadena de secuencias es un organizador gráfico que ordena sucesos
de izquierda a derecha mediante láminas con texto y/o dibujos, unidos
entre sí mediante flechas.
En la siguiente imagen podrás ver la especificación para cada lámina de la
cadena de secuencias que debes realizar (las láminas deben ser escrita
manuscrita por el estudiante).

6° Básico 
Mussorgsky

14 de Octubre

En la última página podrás encontrar la rúbrica que se utilizará para evaluar tu trabajo.
La próxima clase se enviará la fecha de entrega del trabajo y las especificaciones para realizar la audición. 



https://www.youtube.com/watch?v=gf6F
wetY1HQ&ab_channel=Espaciomusical

El piano es un instrumento de teclas,
que al tocarlas activa un martillo que
golpea una cuerda, esto es lo que
genera el sonido, los cuales pueden ser
débiles, fuertes y muy fuertes, además
el piano entrega una extensa cantidad
de notas.

En este enlace podrás ver el
funcionamiento del piano:
https://www.youtube.com/watch?v=uXPHt8SGNek&a
b_channel=EscueladeTecnolog%C3%ADaPian%C3%AD
sticadeBuenosAires

Como aprendiste en la
clase anterior, pertenecí al
selecto “Grupo de los
cinco”, grupo que
realzaba la música rusa
por sobre las tendencias
musicales del resto de
Europa.

En el siguiente enlace
puedes obtener más
información de este grupo
y sus integrantes:

Segundo  tema de audición
“El Gnomo”

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

Pincha el link para escuchar “El Gnomo”
https://www.youtube.com/watch?v=WzYRzv8V1Fk&ab_channel=scottbrothersduo

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,  y responde: ¿Qué instrumentos identificas?

Día 3 Escucha el tema,  y responde: Si tú hubieses sido el compositor de este tema, ¿qué 
título le hubieses puesto? Justifica tu respuesta
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Mussorgsky fue un
innovador de la música
rusa en el periodo
romántico, convirtiéndose
en un virtuoso del piano.

https://www.youtube.com/watch?v=gf6FwetY1HQ&ab_channel=Espaciomusical
https://www.youtube.com/watch?v=uXPHt8SGNek&ab_channel=EscueladeTecnolog%C3%ADaPian%C3%ADsticadeBuenosAires
https://www.youtube.com/watch?v=WzYRzv8V1Fk&ab_channel=scottbrothersduo


Ante cualquier duda puedes escribirme a:  
profesorbenitomozart@gmail.com

mailto:profesorbenitomozart@gmail.com

