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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez  

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

2ª ENTREGA 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: Para todos los cursos de Ana Lago 2º D Música 
       3º CDE y 2ºPMAR Música 
 
Actividades programadas: Esta semana la dedicaremos a preparar las 
canciones que hemos tocado y aprendido con voz y xilófono. Será una 
semana de trabajo práctico-musical. Todos tenéis las grabaciones que 
hicimos en clase y las partituras, pero os las adjunto de nuevo . Tenéis que 
grabaros cantando las lecciones 6, 7 y 8. Además tenéis que escribir los 
pentagramas que cantáis en vuestra hoja de pentagramas  (poned debajo el 
nombre de las notas). Recordad que los pentagramas que aparecen con la 
“llave” son los que yo toco  de acompañamiento de piano, el vuestro es 
siempre el de arriba en clave de Sol.  En la canción 6 os aparece marcado en 
amarillo. Aquí tenéis los links a las fotos y a los audios:  
 
https://drive.google.com/file/d/1toS7j0kgnPE64xJ -zjNd6-85WXJDS9x-
/view?usp=sharing   (Audio de las tres canciones)  
 
https://drive.google.com/file/d/1PGedeBgjVfAMd5ZSaLea68XtbLrJ85fU/vie
w?usp=sharing (Foto canción 6) 
 
https://drive.google.com/file/d/1cfW2CAdvdEAr-Nx4rTjY3-
mtJqDHkuTJ/view?usp=sharing (Foto canción 7) 
 
https://drive.google.com/file/d/1M_O_tnP8ZIG1TxBWoqJJUp -
wGfjGGSse/view?usp=sharing (Foto canción 8) 
 
Y tranquilos que no se juzga la calidad vocal, pero sí que aprendáis a leer 
música y a entonar canciones sencillas en Do Mayor con una grabación 
previa de referencia.  
 
Fecha y hora de entrega : Fecha límite es el viernes 20/03  a las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto de las tareas y audio 
grabado con el móvil. Convertidlo por favor a mp3, si buscáis en google hay 
muchas págs. para hacerlo, por ejemplo:  
 
https://online-audio-converter.com/) 
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Ambas tareas se adjuntarán al correo que tenéis que enviarme a:  
 
analagoeoi@gmail.com 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será eva luada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.   
 
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 
 

 

 

 


