
MÚSICA 

Hola guapos, ¿qué tal? ¿escuchasteis 

las canciones que os propuse 

relacionadas con la semana del Padre 

Coll? ¿cuál os gustó más? Espero que 

me digáis algo       

Estas semanas que nos quedan vamos 

a conocer un poco más a un gran 

compositor, que además este año 

cumpliría 250 jejejejeje  

Se trata de Ludwig van Beethoven. 

 

 

DATOS DE INTERÉS PARA CONOCERLO UN POCO MAS 

- Nació en Alemania en 1770  

- Fue su padre el que le enseño (casi por obligación) a tocar 

el piano 

- A los 22 años se fue a Viena y allí a prendió a tocar el violín 

- A los 24 años comenzó a quedarse sordo 

- Sus amigos y él (una vez que se quedó sordo totalmente) se 

comunicaban escribiendo en un libro 

- Escribió innumerables composiciones de todo tipo 

- Nunca se casó 

- Murió el 26 de marzo de 1827, super joven con 57 años 

 

¿¿QUÉ TE PARECE LA VIDA DE 

BEETHOVEN?? 

 

Te pongo una imagen para que la colorees si quieres 😊 



 

 

 

 

 

 

 

 



El siguiente “juego” que os propongo es de “escucha activa”, se ponen 

fragmentos desordenado de obras super famosas y hay que colocarlos 

correctamente. 

Papis, si os parece muy difícil, con que se escuche un poco de música clásica, 

con el fin de que aprendan a apreciarla,  ya está            

ENLACE AL JUEGO 

https://www.google.com/doodles/celebrating-ludwig-van-beethovens-

245th-year 

Os saldrá una página parecida a esta, pincháis sobre la imagen y ya os 

redirige al juego. 

Para hacer bien el juego es mejor escuchar un poco algún fragmento de 

los siguientes enlaces que os pongo, van en orden        (sino se prueba a 

hacer directamente) 
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Enlaces a las obras más famosas de Beethoven 

5ª sinfonía (utilizada en pelis)  

https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ 

Para Elisa (super conocida) 

https://www.youtube.com/watch?v=3cvmONlV5WU 

Claro de Luna (muy utilizada para relajarse, leer y estudiar) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU 

9ª sinfonía, Himno de la alegría 

https://www.youtube.com/watch?v=KFzXUqzvAFI 

 

SI OS DIERAN PROBLEMA LOS ENLACES NO PASA NADA, PODEIS BUSCAR 

DIRECTAMENTE EN YOUTUBE ALGO DE BEETHOVEN       

 

 

¡¡ESPERO QUE DISFRUTÉIS Y OS 

RELAJÉIS UN RATO CON UN POCO DE 

MÚSICA CLÁSICA!! 
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