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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mayte Martí Alonso 

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

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23 al 27 DE MARZO:  

 
Curso: 4º ESO 
Actividades programadas :  
 
1. Leer la parte del tema del rock and roll y los orígenes del pop , que 
encontraréis en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1YxI9HzZalfCpn -
gN9oSIKPvBvyASNyON/view?usp=sharing 
 
Para ver los vídeos del tema pinchar en el siguiente enlace:  
 
- Rock around the clock, Bill Haley and the Comets;  
https://drive.google.com/file/d/12s_9_oY6nw5O7yF0iSESGmbgIidAdUpy/vi
ew?usp=sharing 
 
- Jailhouse Rock. Elvis Presley 
https://drive.google.com/file/d/1gaMS8GlP9WU4Kb1JBZPEbzQ8lD2GmehT/
view?usp=sharing 
 
- Jonhy B. Good. Chuck Berry 
https://drive.google.com/open?id=1tq7eWqCUnLUpJN_DCG_9 -lJI6WLnFMiq 
 
- Great Ball on Fire. Jerry Lee Lewis.  
https://drive.google.com/open?id=1I9ZvbnqrwToMgBZ2vMog1DIxyVL7eyM
Q 
 
- Oh, Carol. Neil Sedaka 
https://drive.google.com/open?id=1bsOTbw5iTBUOFtavmaq9O2uiBhmOfVdi  
 
- Surf in USA. The Beah Boys 
https://drive.google.com/open?id=1Q3DB64ycJRWNOQ4phWAZ_liFHdwHGa
6k 
 
- Only you. The Platters 
https://drive.google.com/open?id=1rUBR9HxzOzjpa_JFkAPxlUd6qvXWWv9U  
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2. Elaborar un esquema de esta parte del tema, similar  al que hicisteis sobre 
el jazz y el country. No hace falta copiar todos los apuntes en el esquema. 
Solo las ideas principales, que queden claras y organizadas.  
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes, 27 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.  
 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 1º BACHILLERATO. ANÁLISIS MUSICAL 1.  
 
Actividades programadas : Elaborar un esquema de todo el tema 3. (El 
Barroco) incluyendo la parte que entró en el anterior examen (la ópera), 
similar a los que hacemos en clase al final de cada tema 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes, 27 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 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 1º BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL.  
 
Actividades programadas : Leer y estudiar la parte del tema 4 que nos falta 
por ver. Para acceder a ella pinchar en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1jF8A-
UgsfRi13l0gR_QsAI_pd7XLhp0v/view?usp=sharing  
 
 
Para ver los vídeos de cada textura, pinchar en los enlaces:  
 
- Monódica 
https://drive.google.com/open?id=1ZACAlZXdRErlSC9Hz7phniXuyiS -nyaD 
 
- Contrapuntística 
https://drive.google.com/open?id=1XGcxVmZkSA1LWDXqAWn8Kzyptb0kAh
gY 
 
- Melodía acompañada 
https://drive.google.com/open?id=1UvFRGQX0xa7KZp4Zc_SWLbRNwwDNB2
qc 
 
- Homofónica (al principio, luego mezcla otras texturas)  
https://drive.google.com/open?id=1O0JzHkqJc6HKHvde5eUd4mXVuuTXD8tg  
 
 
 
ACTIVIDAD 1: 
 
Escucharéis la misma melodía con las cuatro texturas  que habéis estudiado.  
Escribir en qué orden suena cada una de las texturas:  
1. 
3. 
3, 
4. 
 
Para escucharlas, pinchar en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=10D5v1iQVdtmxSeHFQQQA4y5ovgqFT6U
4 
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ACTIVIDAD 2: 
 
Hacer lo mismo que en la actividad anterior, pero con fragmentos musicales 
diferentes. Hay un fragmento para cada tipo de textura.  Para escucharlos, 
pinchar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1NDt72Q4AxG8DIzvzQ1otoKhOMjEL3fcL  
 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes, 27 de marzo. 
 
Forma de entrega/recepción : Podéis escribir las respuestas directamente 
en el correo, o mandar un pdf o una imagen con las respuestas como adjunto 
al correo de la profesora que aparece al principio de la ficha.  Poned el 
nombre y apellidos en todas las actividades que enviéis,  
 
 
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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