IFD NRO 6 - Media APRECIACIÓN MUSICAL
CURSO Y DIVISIÓN: 5TO A - B - C
TEMA: INICIOS del TANGO
OBJETIVOS: RECONOCER E IDENTIFICAR CONTEXTO EN QUE SURGE Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTA MÚSICA.

¡HOLA ESTUDIANTES DE 5TOS AÑOS! ¿CÓMO ESTÁN?...ESPERO TOD@S SE ENCUENTREN BIEN, JUNTO A SUS FAMILIAS Y
PUDIENDO DISFRUTAR DE ESTOS DÍAS PRIMAVERALES.
A CONTINUACIÓN, LES DEJO EL TRABAJO PARA ESTE MES DE OCTUBRE. EMPEZAREMOS CON UN NUEVO TEMA QUE ES “TANGO”,
SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE ÉSTA MÚSICA.
También nos encontraremos en una clase Virtual a fin de revisar las consignas y el tema, que, para mí es súoer rico e interesante.
Hay una gran cantidad de información sobre este Tema, que no están aquí, porque sería muy extenso el trabajo, pero lo
veremos en la clase por zoom.
FECHA de ENTREGA: Viernes 23 de Octubre.
Como introducción y para entender más a fondo el material de lectura, les propongo que vean el siguiente video: “LA HISTORIA
del TANGO” https://www.youtube.com/watch?v=Gprf88MgTHg Nos explica de manera general, sobre el tema que
desarrollaremos. Puedes apuntar la información del video para luego, complementar con el material bobliográfico que les
agregué debajo.
ACT.1: LEE EL MATERIAL ESCANEADO Y CONTESTA:
PERSONAJES del TANGO
1. ¿Qué importancia tiene el compadrito, en lo que se refiere al Tango?¿Qué lo caracterizaba?¿Por qué se lo menciona
emparentado al gaucho? Explica con tus palabras.
CONTEXTO
2. ¿En qué siglo y lugar, ubicamos los orígenes del Tango?¿Cuál era el contexto?¿Por qué Rodofo Mederos dice: “El Tango es
una cuestión económica y social”?
MÚSICA, DANZA e INSTRUMENTACIÓN
3. Según Andrés Carretero: ¿Cuál es el origen musical del Tango? ¿Qué músicas se mezclaron en su origen?
4. ¿Cómo nace la forma de baile, los movimientos del Tango? Resume brevemente los aportes de cada autor: Ventura, Linch Marcos, Aguinis - Carlos, Vega.
5. ¿Qué fue primero: Una danza o una música? ¿Qué instrumentación tuvo en sus comienzos? ¿Qué instrumentos se
incorporaron en su evolución?
LETRÍSTICA
www.youtube.com/watch?v=w14hIakygYE “Breve Historia del Tango” En este fragmento se hace referencia a la Evolución en las
letras del Tango.
6. ¿Qué vocabulario se desarrolla en el contexto en que surge el tango y formará - espontáneamente - parte de sus letras?
Define, resumiendo los usos, surgimiento y aportes de diferentes lenguas, que menciona José Gobello.

7. ¿Cómo eran las primeras letras de Tango hacia fines del siglo XIX? ¿Qué títulos llevaban esos Tangos?
8. ¿Cuándo aparecerá la poesía en el Tango? Y ¿Cuál es el primer Tango canción? ¿Qué temas aparecen en
de 1930?

las letras a partir

LUGARES
¿Cuáles eran los sitos del Tango hacia fines del siglo XIX?
DE LA MARGINALIDAD AL MUNDO
9. ¿Por qué el Tango, naciendo en las clases marginales y despreciado por las clases altas, comenzará a ser aceptado por la
aristocracia porteña?

LEER DESDE: “La Picaresca Tanguera”

Bien, estudiantes...espero el tema les guste y les resulte interesante.Les mando un cariñoso saludo y espero verles en la clase
virtual. Saludoooos!

