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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mayte Martí Alonso 

CORREO EDUCAMADRID: maite.martialonso@educa.madrid.org 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 4º ESO 
Actividades programadas : Leer la parte del tema del jazz que no hemos 
visto en clase (a partir de las características del jazz) y hacer las dos 
actividades que aparecen en los apuntes. Para consultar los apuntes y las 
actividades, pinchar el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1qESlkbhNE1xm5hKYJ_rmmVhm4aNKtrqb/
view?usp=sharing 
 
Para escuchar las audiciones y ver los vídeos de la presentación, pincha en 
los siguientes enlaces: 
 
Lullaby of Birdland. Ella Fitgerald: 
https://drive.google.com/file/d/1yZfoq_3tcnOeQKBkLbg -
Zs5MvuMwZBr5/view?usp=sharing 
 
Lulaby of birdlabd. Sarah Vaugham: 
https://drive.google.com/file/d/1NUdKbCuu9lRYS5UcldzRH -
tIItoz55qx/view?usp=sharing 
 
Billie Holiday. Blue moon: https://drive.google.com/file/d/1-
nEhZ_oy15zDfGCfSygn3RL0t3PewTjO/view?usp=sharing  
 
Someone to watch: 
https://drive.google.com/file/d/1Yy8xZlisR6sObyMnZJccBfI -
QlYVQDmb/view?usp=sharing 
 
Banjo (vídeo): 
https://drive.google.com/file/d/1e8KBEoERZS4Gip_79E 8VI7sgyAylE721/vie
w?usp=sharing 
 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el lunes, 16 de marzo a las 14:00 horas  
Forma de entrega/recepción : Mandando un pdf o una imagen con las 
respuestas como adjunto al correo de la profesora que aparece al principio de 
la ficha. 
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Evaluación: Como una nota más de clase.  
 
Criterios de calificación : Se calificará siguiendo los criterios establecidos en 
la Programación del Departamento de Música.  
 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 1º BACHILLERATO. ANÁLISIS MUSICAL 1.  
 
Actividades programadas : Entregar la crítica musical de Agua, Azucarillos 
y Aguardiente si no se le ha entregado ya a la profesora.  
 
Elaborar un comentario de la siguiente audición:  
  
Boureé. Música acuática. G. F. Haendel , con los puntos que comentamos 
habitualmente. Para escucharla pincha en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1_zI30Il5zmu15RnAKErIafebim -
3ATsk/view?usp=sharing 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el lunes, 16 de marzo a las 14:00 horas  
 
Forma de entrega/recepción : Mandando un pdf o una imagen con las 
respuestas como adjunto al correo de la profesora que aparece al principio de 
la ficha. 
 
Evaluación: Como una nota más de clase.  
 
Criterios de calificación : Se calificará siguiendo los criterios establecidos en 
la Programación del Departamento de Música.  
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Curso: 1º BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL.  
 
Actividades programadas : Realizar los ejercicios que se pueden descargar 
del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1jg8pg-
l8vOVf_arboUONk-CRs4GRNAEf/view?usp=sharing 
 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el lunes, 16 de marzo a las 14:00 horas  
 
Forma de entrega/recepción : Mandando un pdf o una imagen con las 
respuestas como adjunto al correo de la profesora que aparece al principio de 
la ficha. 
 
Evaluación: Como una nota más de clase.  
 
Criterios de calificación : Se calificará siguiendo los criterios establecidos en 
la Programación del Departamento de Música.  
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1jg8pg-l8vOVf_arboUONk-CRs4GRNAEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jg8pg-l8vOVf_arboUONk-CRs4GRNAEf/view?usp=sharing

