
 

Talento Musical 

 

1) Ver video con  instrucciones https://youtu.be/cJq40_iugCA  

2) Ver videos de canciones famosas de musicales. Cada video tiene su texto introductorio 

que es importante leer: 

 

 DO-RE- MI- La novicia Rebelde: Es la historia de una novicia que sale de la 

abadía para cuidar a los siete hijos de un capitán que acaba de enviudar. 

En esta escena le está enseñando a los niños las notas musicales 

https://www.youtube.com/watch?v=dbsJ2DZoiQI 

 Revolting Children- Matilda: Matilda es una niña increíblemente inteligente 

e ingeniosa, pero sus padres son bastante ignorantes y maleducados y 

desde que la niña nació la han tratado con indiferencia. Cuando Matilda 

llega al colegio se encuentra con un lugar horrible, donde los alumnos viven 

bajo el mandato de una cruel directora. Su única esperanza será su 

profesora, que se da cuenta del potencial intelectual de la niña. Existe una 

película que está en Netflix, pero no es musical, a partir de la historia 

crearon la obra de teatro así que lo que verán es una escena del montaje 

teatral. Esta es la canción de los niños desordenados en el colegio. 

https://www.youtube.com/watch?v=-lFfDldQpGw 

 One Day More- Les Miserables: Esta obra está inspirada en el famoso libro 

“Los Miserables” de Victor Hugo, que muestra los tiempos de la revolución 

Francesa, a principios del siglo XIX. La canción que verán es la final, en que 

muestra todos los personajes principales y al pueblo de Francia luchando 

por sus derechos. El video que verán es de la obra teatral, sin embargo 

hay una película que si la quieren ver está en Netflix (La película es el 

musical)  https://www.youtube.com/watch?v=42IQ29b8YIU 

 A Lovely Night- La La Land: Esta es una película que se estrenó hace pocos 

años y ahora, debido a su éxito es una obra de teatro musical. Cuenta la 

historia de amor de un pianista de Jazz y una actriz, y evoca las películas 

clásicas. También la puedes encontrar en Netflix. 

https://www.youtube.com/watch?v=C6dQ3fDHy6o 

 

3) Buscar, con ayuda de algún familiar, otros musicales famosos y enviar una lista con 5 

nombres (Que no estén en los ejemplos a continuación)  

4) Opcional, ¡Ve alguna de las películas que te recomendé y envíanos tus comentarios! 

 

https://youtu.be/cJq40_iugCA
https://www.youtube.com/watch?v=dbsJ2DZoiQI
https://www.youtube.com/watch?v=-lFfDldQpGw
https://www.youtube.com/watch?v=42IQ29b8YIU
https://www.youtube.com/watch?v=C6dQ3fDHy6o

