3ª semana
marzo
2021
Guía de actividades para las escuelas de música Adictos a las Teclas

Sección Baby y Junior
Baby 1

Esta semana veremos el video “Aprende con Javi y Noa” con el título:
“Las notas altas del pentagrama 1ª parte”. A partir del martes tienes
disponible el video junto con la hoja de ejercicios que puedes descargar e
imprimir, en tu zona de alumno de la web.

Baby 2

Esta semana veremos el video “Aprende con Javi y Noa” con el título: “El
pentagrama”. A partir del martes tienes disponible el video junto con la
hoja de ejercicios que puedes descargar e imprimir, en tu zona de alumno
de la web.

Junior Elemental 1

Esta semana veremos el video “Aprende con Javi y Noa” con el título:
“Los silencios musicales”. A partir del martes tienes disponible el video
junto con la hoja de ejercicios que puedes descargar e imprimir, en tu
zona de alumno de la web.

Junior Elemental 2

Esta semana veremos el video “Aprende con Javi y Noa” con el título:
“Los idiomas de la música”. A partir del martes tienes disponible el video
junto con la hoja de ejercicios que puedes descargar e imprimir, en tu
zona de alumno de la web.

Sección Junior Inglés Musical
The Orchestra

¿Cuáles son las principales familias de instrumentos en la orquesta
sinfónica y cómo se denominan en inglés? Esta semana analizamos la
principal familia de la orquesta sinfónica, las cuerdas. En esta serie
aprenderemos a identificar los instrumentos de la familia de las cuerdas y
sus peculiaridades.
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Sección Senior Avanzado
Elemental 1

Las líneas divisorias. Esta semana podremos ver y analizar el video de la
serie “Seamos mejores músicos” relacionado con los diferentes tipos de
línea divisoria. Podrás ver el vídeo a partir del miércoles accediendo a tu
zona de alumno en la web.

Elemental 2

La interpretación de la sétima en el arpegio. Análisis del cuándo y el
cómo se interpreta la séptima en el arpegio abierto simple. A partir del
miércoles, tendrás la posibilidad de ir viendo el video de la serie “Seamos
mejores intérpretes pianistas” relacionado con este tema.

Medio 1

El compás y su efecto en la acentuación. ¿Cuál es el principal objetivo
del compás? Esta semana lo analizaremos. A partir del miércoles, tendrás
la posibilidad de ir viendo el video de la serie “Seamos mejores músicos”
relacionado con este tema.

Medio 2

Grados armónicos. Esta semana hablamos un poco de armonía
analizando unos de los aspectos principales. A partir del miércoles,
tendrás la posibilidad de ir viendo el video de la serie “Seamos mejores
músicos” relacionado con este tema.

Avanzado

Esta semana empezamos a analizar el complejo tema relacionado con:
“Las abreviaturas”. A partir del miércoles, tendrás la posibilidad de ir
viendo el video de la serie “Seamos mejores músicos” relacionado con
este tema.
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Clases especiales
Lenguaje musical
especializado

Clase de especialización relacionada con el sistema de escritura del
lenguaje musical a cargo de Javier Morillo. Esta semana se hará un repaso
de algunos temas tratados en el pasado para afianzar el conocimiento de
estos. Todos los alumnos inscritos a este curso podrán asistir a la clase en
el horario habitual: jueves 19:30 (conexión por zoom).
Profesor: Javier Morillo

Armonía

Después de ver como se forman los acordes de acuerdo a su
denominación, toca empezar a analizar cómo los interpretaremos en
nuestras canciones. Todos los alumnos inscritos a este curso podrán
asistir a la clase en el horario habitual: jueves 20:30 (conexión por zoom).
Profesor: Javier Morillo

Interpretación
pianística 1

Esta semana debido a la fiesta tomamos un descanso.
Profesor: Javier Morillo
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