
Instrucciones para cumplimentar las tareas de la asignatura de Música 

 

Tutorial para ingresar y trabajar con el libro digital de Música 

1. Ve a ecasals.net e inicia sesión: 

 

 

2. Introduce la dirección de correo que me diste a principios de curso y la contraseña que se te 

envió. Si aún no me facilitaste el correo, aún puedes hacerlo, escribiéndome a 

nachocamino@nachocamino.com. 

Si has perdido la contraseña, o no te llega correctamente, basta con que pinches en “¿Has 

olvidado tus datos?” 

 

3. Establece una nueva contraseña y revisa tu correo. Sigue las instrucciones para entrar en el 

libro. 

 

 

 

 

 

https://www.ecasals.net/es/index.php
mailto:nachocamino@nachocamino.com


4. Una vez dentro, selecciona el libro correspondiente a tu curso: 

 

5. En la parte superior, selecciona el grupo al que te vas a unir (tu grupo de 1º o 2º) 

 

6. Introduce el código de tu grupo. Dicho código puedes consultarlo en la página web del 

departamento de Música: www.burmusik.com  

 

 

 

 

7. En la parte superior derecha, despliega el Menú. 

Usaremos, fundamentalmente, las pestañas de Muro (para información y trabajos) y Tareas 

(actividades del libro). Consúltalas periódicamente durante estos días (al menos, dos veces 

por semana, como si estuviéramos en clases normales). 

 

 

 

 

http://www.burmusik.com/


Cada vez que se añade una tarea, el alumno recibe una notificación en la dirección de correo 

que nos facilitó a principio de curso. 

Para acceder al tutorial en línea, pueden visitar nuestra página departamental: 

www.burmusik.com  

 

Tareas hasta la fecha: 

1º ESO 

1. La melodía y los instrumentos aerófonos. Cuestionario en línea. 

2. Práctica: La Folía, para flauta dulce. Se adjunta vídeo tutorial y partitura en PDF. 

3. Los intervalos. Cuestionario en línea. 

4. Test de la melodía. 

5. Vivaldi y el granjero. Cuestionario sobre un vídeo de Jaime Altozano. 

6. Práctica: Mack the Knife (vídeo tutorial). 

7. Práctica: La Saeta (vídeo tutorial). 

8. Materiales de repaso: compendio de los dos primeros trimestres en formato Word.      

Ejercicios teórico-prácticos. 

 

2º ESO 

1. Música vocal del Barroco. Actividades 1 a 5 (en línea). 

2. Práctica: La Folía, para flauta dulce. Se adjunta vídeo tutorial y partitura en PDF. 

3. Música instrumental del Barroco. Cuestionario en línea. 

4. Las cuatro estaciones y el granjero borracho. Cuestionario sobre un vídeo de Jaime 

Altozano sobre la obra de Antonio Vivaldi. 

5. Don Juan, un seductor en apuros. Cuestionario sobre un vídeo de Ramón Gener sobre la 

ópera de Mozart. 

6. Práctica: Mack the Knife (vídeo tutorial). 

7. Práctica: La Saeta (vídeo tutorial). 

8. La melodía más famosa del mundo. Cuestionario sobre un vídeo de Jaime Altozano sobre el 

Himno a la Alegría de Ludwig van Beethoven. 

 

http://www.burmusik.com/


Alumnos con asignaturas pendientes de Primero y Segundo 

1º ESO:  

1. Prueba de pendientes de Primero de ESO: Compendio de lenguaje musical en formato 

Word. Ejercicios teórico-prácticos. 

2º ESO:  

1. Las cuatro estaciones y el granjero borracho. Cuestionario sobre un vídeo de Jaime 

Altozano sobre la obra de Antonio Vivaldi. 

2. Don Juan, un seductor en apuros. Cuestionario sobre un vídeo de Ramón Gener sobre la 

ópera de Mozart. 

 

Para cualquier duda: nachocamino@nachocamino.com  

mailto:nachocamino@nachocamino.com

