
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Star Wars 

 

   Melody 

Complete the Star Wars Melody Challenge using Chrome Music Lab by clicking on 

https://tinyurl.com/starwarsmelodychallenge 

 

 

 

 

 

 

 

La música importa

Crear - Realizar - Responder - Conectar 
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District 89 K-5 Music 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosas para pensar 

• ¿Cuál es el estado de ánimo de la escena cuando no se 

reproduce música? ¿Qué esperas que suceda después en 

la historia? 

• ¿Cómo cambiar la música afecta el estado de ánimo de 

la escena? 

• ¿Cómo afectó cada selección de música sus 

sentimientos o emociones mientras miraba y escuchaba? 

• ¿Cambiar la música cambió lo que pensaste que podría 

pasar después? 

Musica en el cine 

¿Alguna vez te has preguntado cómo sonaría tu película favorita sin música? La música juega un papel importante en 

películas, televisión y medios de comunicación. La música puede cambiar el estado de ánimo de cualquier escena en 

una película o película. Haga clic en el enlace https://safeYouTube.net/w/nwUD para ver una escena icónica de la 

película animada, Lion King, con música diferente cada vez. Mientras observa, reflexione sobre las siguientes 

preguntas: 

Efectos de sonido 

(en la bahía de reparación de 

droides de Star Wars) 

Los efectos de sonido son sonidos 

artificiales, que no son música o 

discurso, agregados a una película, 

programa de televisión o producción en 

vivo, como una puerta que cruje o un 

trueno retumbante. 
Haga clic en el enlace 

https://tinyurl.com/y9blpbns 

 

para ver BB-8 y amigos en la bahía de reparación 

de droides de Star Wars. 

¿Cuántos efectos de sonido diferentes 

escuchas en este video? 

https://safeYouTube.net/w/nwUD
https://safeyoutube.net/w/nwUD
https://tinyurl.com/y9blpbns


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacta con nosotros 
Ms. Johnson johanna.johnson@maywood89.org 

Mrs. Hedberg elizabeth.hedberg@maywood89.org 

Mr. Weber andrew.weber@maywood89.org 

Ms. Ciammetti cheryl.ciammetti@maywood89.org 

Ms. Krieb robin.krieb@maywood89.org 

 

Rincón del compositor - John 

Williams 

 
Desafío de melodía 

Usa Chrome Music Lab: Song Maker para completar la melodía 

ingresando las notas que faltan. https://tinyurl.com/starwarsmelody 

 

 
Para escuchar la canción original, haga clic aquí, 

https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk 

 

Melodía: una serie de tonos; la melodía de una canción 

Lectura de ritmo 
Aplauda junto con estos ritmos de 

Star Wars Angry Birds aquí: 
https://safeyoutube.net/w/xRt9 

 

 

 
Ritmo: patrones de sonidos largos y cortos o silencio. 

John Towner Williams (nacido el 8 de febrero de 1932) es un compositor 

y director de orquesta estadounidense. Ha compuesto muchas bandas 

sonoras para películas de gran éxito como Star Wars, Superman, Jaws, 

Indiana Jones, Jurassic Park y Harry Potter. Williams también creó la 

música temática para cuatro Juegos Olímpicos, NBC Sunday Night 

Football, NBC Nightly News, la rededicación de la Estatua de la Libertad. 

 

Para ver a John Williams dirigir música de Harry Potter, haga clic 

aquí: 

https://tinyurl.com/johnwilliamshp 

 

We want to hear from you! 

 

Show us how you are making 

music at home. Send an email, 

photo or video to your music 

teacher or post to classdojo! 
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