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3ª ENTREGA 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 2º D Música 
        
 
Actividades programadas: Esta semana comenzamos la lección 7 del libro 
de texto: El movimiento. Tenéis que resumir las páginas 82 y 83 y hacer un 
comentario a las siguientes escuchas en el que habléis del movimiento y del 
carácter de cada pieza y brevemente de sus dos compositores (quiénes eran, 
a qué época pertenecían y alguna curiosidad). No confundáis compositor con 
intérprete ;) Además tenéis que escribir cuál os gusta más y qué 
sentimientos y sensaciones provocan cada una de ellas en vosotros : 
 
Presto agitato de la Sonata de Luna de Beethoven:  
https://www.youtube.com/watch?v=zucBfXpCA6s  
 
Claro de Luna de la Suite Bergamasque de Debussy:  
https://www.youtube.com/watch?v=fZrm9h3JRGs 
 
 
Fecha y hora de entrega : Fecha límite es el viernes 27/03  a las 20 horas. 
 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto de las tarea s y me 
enviarán un correo a:  
 
analagoeoi@gmail.com 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada 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.   
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez  

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

3ª ENTREGA 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 3º CDE y 2ºPMAR Música  
 
Actividades programadas: Esta semana continuaréis en el cuaderno el tema 
del Barroco a través de las siguientes preguntas, cuya respuesta encontraréis 
en la lección 3 del libro de texto. Tenéis que escribir las preguntas y las 
respuestas y no se trata de copiar todo sino de responder resumiendo la 
información fundamental: 
 
-¿Qué son los adornos musicales? 
 
-¿Qué periodo de tiempo abarca la música barroca?  
 
-¿Cuáles son las principales características de la música barroca?  
 
-¿Qué es la orquesta barroca y qué secciones la componen? 
 
- Mira el vídeo con la interpretación del Verano de las Cuatro Estaciones de 
Vivaldi. ¿Es esta música capaz de evocar en ti sensaciones que te provoca esa 
estación del año? Anota alguna curiosidad de Vivaldi que te haya 
sorprendido especialmente de las que aparecen en esta página y busca en 
ella su fecha de nacimiento y muerte:  
 
http://www.musicaantigua.com/curiosidades-sobre-antonio-vivaldi-o-mejor-dicho-
antonio-lucio-vivaldi/ 
 
Fecha y hora de entrega : Fecha límite es el viernes 27/03  a las 20 horas. 
 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto de las tareas y me lo 
enviará a: 
 
analagoeoi@gmail.com 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.   
 
 

http://www.musicaantigua.com/curiosidades-sobre-antonio-vivaldi-o-mejor-dicho-antonio-lucio-vivaldi/
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Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 
 

 

 

 

 


