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4ª ENTREGA 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30/03 al 2/04: 

 

 
Curso: Para todos los cursos de Ana Lago 2º D Música 
       3º CDE y 2ºPMAR Música 
 
Actividades programadas : Esta semana será de trabajo práctico-musical. 
Tenéis que grabaros cantando la  lección 13 después de haber escuchado mi 
audio. También podéis cantar y grabaros a la vez que escucháis mi audio, os 
resultará más fácil. Además tenéis que escribir los pentagramas que cantáis 
y que están marcados en amarillo 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.   
 
(Audio de la canción 13) 
 
https://drive.google.com/file/d/1UwkzBbRGhNLVFDnWDc6I3BlQLHSkS
Wg_/view?usp=sharing 
 
(Foto canción 13) 
 
https://drive.google.com/file/d/1W3jVbA0mmu6jyFBoE45OTHmJNI3VY
fnt/view?usp=sharing 
 
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 : Como llevo tanto retraso con vuestras 
correcciones, os pido que me lo enviéis entre el jueves 2/04 y el martes 
7/04. Así recibís las anteriores antes de que me llegue a mí la nueva ;)  
 
 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto de la tarea escrita y 
un audio grabado con el móvilo el ordenador. Convertidlo por favor a mp3, si 
buscáis en google hay muchas págs. para hacerlo, por ejemplo:  

mailto:analagoeoi@gmail.com
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https://online-audio-converter.com/) 
 
Si no lográis convertirlo, me lo mandáis de todas formas a mi correo:  
 
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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