TAREA FINAL DE MÚSICA PARA 1º Y 2º EP

MUSIC
Buenos días
Soy Javier Carmona vuestro maestro de música y os propongo una actividad voluntaria para
finalizar el curso. He hecho un vídeo cantando una canción y acompañándome con el piano, en la
que conocemos algunas de nuestras mascotas favoritas. La canción se llama "Pet Song". Con los
videos que me enviéis, editaré un video superponiendo vuestros videos al mío. Creo que puede
quedar muy chulo y divertido. Es una actividad voluntaria, los que no queráis o no podéis grabar,
no pasa nada. Espero que disfrutéis cantando conmigo "Pet Song".

ACTIVIDAD DE MÚSICA 1º Y 2º
Vídeo cantando "Pet Song"
https://youtu.be/mcQkhpdqf-4

INSTRUCCIONES PARA GRABAR EL VIDEO.
 Necesitamos para realizar la grabación un dispositivo capaz de reproducir el video de
YouTube y otro capaz de grabar. Probablemente lo más sencillo sean dos móviles, uno para
ver el vídeo y otro para grabar, aunque también podría ser un móvil para grabar y ver el
vídeo en un portátil, o un móvil para grabar y ver el vídeo en la televisión ...
 Es muy importante en esta ocasión grabarlo con auriculares para que vuestra voz no se
mezcle con la del video.
 El vídeo tiene subtítulos y la canción es bastante sencilla. Debéis ensayarla antes de
grabarla.
 El último día para entregar el video es el viernes 12 de junio, para editar el video con los
participantes a partir del 13 e intentar tenerlo listo a la siguiente semana, donde podría
haber sido aproximadamente la fiesta fin de curso, haber podido celebrar.
 El vídeo me lo mandaís directamente a mi móvil por WhatsApp que creo que es lo más
sencillo para todos. Mi número es el 665118224. En este número también podéis
consultarme cualquier duda que os surja.
Un saludo de vuestro maestro Javier.

