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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mayte Martí Alonso 

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

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16 al 22 DE MARZO:  

 
Curso: 4º ESO 
Actividades programadas :  
 
1. Leer la parte del tema del country, que encontraréis en el siguiente enlace:  
 
https://drive.google.com/file/d/1i45N-
lXJT5TG50aa0X8KvIOPmS5xf0Fa/view?usp=sharing  
 
Para escuchar las audiciones y ver los vídeos de la presentación, pincha en 
los siguientes enlaces: 
 
- Roanoke. Bill Monroe &his Blue Grass Boys: 
https://drive.google.com/file/d/1-
ZDRJu96Y8QHWg5sWh6hfxGEMQFa74AX/view?usp=sharing  
 
- Ladies Loves Country Boys. Trace Adkins:  
https://drive.google.com/open?id=1aNPRt0nSaaj8dewnMnert8xPvKG7xEim  
 
- Guitarra de pedal de acero (vídeo):  
https://drive.google.com/open?id=1JwQPIQ5sz93wCD_eQvDqEk0bnR9jaxod  
 
- Jambalaya. Freddy Fender:  
https://drive.google.com/file/d/19EjC6BDRSniwdCGcNNgBQO3Vb9SlhOiS/v
iew?usp=sharing 
 
- Two Little Orphans. Dolly Parton:  
https://drive.google.com/open?id=126VcNanOnzEmy83MkwfIDakPNgeTgGj6  
 
2. Elaborar un esquema de esta parte del tema, similar al que hicisteis sobre 
el jazz.  
 
3. Contestar a las preguntas que se pueden descargar en siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1L0FrP00TLfpAyd0O0eUrJ7TlDJq4VaQo/vie
w?usp=sharing 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el lunes, 23 de marzo.  

https://drive.google.com/file/d/1L0FrP00TLfpAyd0O0eUrJ7TlDJq4VaQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L0FrP00TLfpAyd0O0eUrJ7TlDJq4VaQo/view?usp=sharing
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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. Poner el nombre y apellidos en todas las actividades que se 
envíen 
 
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 16-22 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:  
  
Primer movimiento de La Raspona de Legrenzi. Para escucharla, pinchar en 
el siguiente vínculo:  
 
https://drive.google.com/open?id=1dL_TJh0z97VumuQJTBuDzP4ArhldfW3M  
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el lunes, 23 de marzo.  
 
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. Poner el nombre y apellidos en todas las actividades que se 
envíen 
 
 
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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-22 DE MARZO:  

 
Curso: 1º BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL.  
 
Actividades programadas : Realizar los ejercicios que se pueden descargar 
del siguiente enlace:   
 
https://drive.google.com/open?id=11CkhGO3bgu604UK3riqVl1kY2PtDsl5Y  
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el lunes, 23 de marzo.  
 
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. Poner el nombre y apellidos en todas las actividades que se 
envíen 
 
 
Evaluación: Como una nota más de clase.  
 
Criterios de calificación : Se calificará siguiendo los criterios establecidos 
en la Programación del Departamento de Música.  
 
 
 

 


