
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

ACTIVIDADES PARA 1º DE ESO (16 A 27 DE MARZO)

El alumnado de 1º de ESO debe ir realizando las tareas del libro de clase, que ya se
comentaron en la clase del 13 de marzo y que a continuación se enumeran:

1ª CLASE: Lectura, resumen y/o esquema, ejercicios de las páginas 22, 23 y 24.

2ª CLASE: Lectura, resumen y/o esquema, ejercicios de las páginas 25,26 Y 32. En la
página 32 se realizarán los siguientes ejercicios: 1, 2, 3, 4, 6 y 9.

3ª CLASE: Lectura, resumen y/o esquema, ejercicios de las páginas 28 y 29.

4ª CLASE: Lectura, resumen y/o esquema, ejercicios de las páginas 56 y 57.

Se deben copiar en el cuaderno de clase los mandatos de los ejercicios, así como indicar
el número de la página que se está trabajando.

A través de la plataforma de Séneca, el departamento de música establecerá contacto
con el alumnado que imparte la materia, así como con los tutores legales de éste. Se
podrá  ampliar  el  número  de  actividades  en  caso  necesario  e  indicar  (si  se  estima
conveniente) una dirección de correo electrónico para el uso de Google drive (u otra
herramienta de test similar) como instrumento de realización de pruebas de examen, en
caso de que la situación actual se alargue mucho más de lo previsto.

En los ejercicios de audiciones, las obras se pueden escuchar a través del CD del libro
de texto o del sitio web gratuito de Youtube, con el propósito de que el alumnado no se
desconecte de la parte práctica del bloque de “escucha” de la materia. A través de la
plataforma de Séneca se podrán realizar algunas indicaciones al respecto para evitar la
dispersión del alumnado con otro tipo de contenidos o de videos, bien recomendando
una lista de reproducción confeccionada para tal fin en dicho portal de Internet, o bien
con otros enlaces sugeridos; esto en el caso de que haya  alumnos/as que no dispongan
del CD del libro de texto.

En  lo  que  respecta  a  la  dimensión  bilingüe  de  la  materia,  también  se  harán  las
recomendaciones oportunas a través de la plataforma Séneca para la visita de algunas
páginas,  o bien se enviarán fichas que el  alumno deba trabajar  a través de archivos
adjuntos.  No obstante  (y aunque se recordará),  el  alumnado ya tiene  anotado en su
cuaderno de clase algunas de las páginas que se emplean en clase para esta parte de la
asignatura.

La corrección y valoración de las actividades se hará de forma presencial mediante la
entrega del cuaderno de clase, una vez que este período excepcional de pausa en las
clases presenciales haya concluido.



ACTIVIDADES PARA 2º DE ESO (16 A 27 DE MARZO)

El alumnado de 2º de ESO debe ir realizando las tareas del libro de clase, de las que se entregó
una fotocopia el viernes 13 de marzo y que a continuación se enumeran:

1ª CLASE: Lectura, breve resumen y/o esquema del TEMA 2 a modo de repaso, realizando los
ejercicios de las páginas 23, 24, 25 y 27.

2ª CLASE: Lectura, breve resumen y/o esquema del TEMA 3 a modo de repaso,  realizando los
ejercicios de las páginas 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 44.

3ª CLASE: Lectura, breve resumen y/o esquema del TEMA 4 (páginas 50, 51 y 52), realizando
los ejercicios de audición de las páginas citadas.

4ª CLASE: Lectura, breve resumen y/o esquema del TEMA 4 (páginas 53, 54 y 55), realizando
los ejercicios de audición de las páginas citadas.

Se deben copiar en el cuaderno de clase los mandatos de los ejercicios, así como indicar el
número de la página que se está trabajando.

A través de la plataforma de Séneca, el departamento de música establecerá contacto con el
alumnado que imparte la materia, así como con los tutores legales de éste. Se podrá ampliar el
número de actividades en caso necesario e indicar (si se estima conveniente) una dirección de
correo  electrónico  para  el  uso  de  Google  drive  (u  otra  herramienta  de  test  similar)  como
instrumento de realización de pruebas de examen, en caso de que la situación actual se alargue
mucho más de lo previsto. No obstante, los alumnos de 2º de ESO realizaron una prueba escrita
el 12 de marzo y se tendrá en cuenta como una de las notas para esta evaluación con el valor de
60% (según los criterios de calificación que constan en la programación del departamento).

En los ejercicios de audiciones, las obras se pueden escuchar a través del CD del libro de texto o
del sitio web gratuito de Youtube, con el propósito de que el alumnado no se desconecte de la
parte práctica del bloque de “escucha” de la materia. A través de la plataforma de Séneca se
podrán realizar algunas indicaciones al respecto para evitar la dispersión del alumnado con otro
tipo de contenidos o de videos, bien recomendando una lista de reproducción confeccionada
para tal fin en dicho portal de Internet, o bien con otros enlaces sugeridos, en el caso de que
haya  alumnos/as que no dispongan del CD del libro de texto.

En lo que respecta a la dimensión bilingüe de la materia, también se harán las recomendaciones
oportunas a través de la plataforma Séneca para la visita de algunas páginas, o bien se enviarán
fichas que el alumno deba trabajar a través de archivos adjuntos. No obstante (y aunque se
recordará), el alumnado ya tiene anotado en su cuaderno de clase algunas de las páginas que se
emplean en clase para esta parte de la asignatura.

La corrección y valoración de las actividades se hará de forma presencial mediante la entrega
del cuaderno de clase, una vez que este período excepcional de pausa en las clases presenciales
haya concluido.


