ACTIVIDAD DE MUSICA SEGUNDO CICLO – 5TO GRADO
ACTIVIDAD 4:

Hola!
Nosotras las seños de música , esperamos que estén muy bien!
En este tiempo tan especial, donde nos toca quedarnos en casa junto a
nuestras familias; La Música: este maravilloso arte sonoro, nos ayudará a
que transitemos nuestros días de la mejor manera!
Ya sea que cantes, bailes, ejecutes algún instrumento, o simplemente
escuches y aprendas alguna canción, la Música estará ahí para
regalarte buenos momentos! Es por eso que te animamos a realizar las
actividades musicales, en tus tiempos libres, cuando necesites relajarte
o simplemente cuando lo desees.
Y cuando estos momentos pasen, y volvamos a vernos, habremos
aprendido mucho juntos!
Algo importante para contarte , es que algunos de los videos tutoriales
que te enviaremos, están grabados por nosotras mismas! El poder
acercarnos a vos de esta manera, nos pone muy contentas.
Recordá que si tenés dudas podes comunicarte con nosotras a través
del mail música.envm@gmail.com .De todas maneras, no te preocupes
si algo no te sale como lo esperas, al regresar a clases podremos
resolverlo!

VAMOS A TRABAJAR!

Como ya sabemos, nuestro país se divide en diferentes Regiones
Folclóricas. En cada región encontramos formas de vida, ideas,
costumbres, tradiciones, creencias y por supuesto música diversa. Este
año seguiremos trabajando con ritmos musicales de nuestro folclore.

•

En tu carpeta escribe el título: “Música: Folclore” y responde en
pocas palabras: ¿Qué es el folclore para vos?

•

El mate es una de nuestras tradiciones y forma parte del folclore de
nuestro país. Mirá el siguiente video que cuenta la leyenda de la
yerba mate.
https://youtu.be/Ru7q1tQp25k

•

Responde en tu carpeta: ¿Qué te gustó más de la leyenda?
(personajes, partes de la historia, partes de la canción, etc)

¡Bravo!
Nos vemos la próxima semana. Cuidate!
Seño Juli, Seño Fer, Seño Maga y Seño Iva

