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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ANA LAGO 

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

BLOG: a lo largo del jueves 12/03 se informará a las familias al respecto.  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 2º D Música 
 
Actividades programadas:  
Escribir en el cuaderno el cuadro de los instrumentos aerófonos que aparece 
en la página 79 del libro de texto.  Acompañar el esquema con imágenes de 
cada instrumento y pegarlas y/o dibujarlas en el esquema.  
 
Ver el pequeño vídeo sobre estos instrumentos:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iPvl8BuF_xQ 
 
De forma voluntaria se puede visualizar este segundo vídeo respecto a los 
instrumentos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-SE-VBLu-so 
 
Fecha y hora de entrega : fecha y hora límite es el lunes 16/03 a las 14:00 
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto de las tareas que 
adjuntará al correo que ha de enviar a la profesora  a la siguiente dirección: 
 
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 

CORREO EDUCAMADRID: analagoeoi@gmail.com 

BLOG: a lo largo del jueves 12/03 se informará a las familias al respecto. 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 3º CDE y 2ºPMAR Música  
 
Actividades programadas:  
Escribir en el cuaderno una pequeña biografía sobre Johann Sebastian  Bach, 
representante principal del Barroco. Además de su fecha de nacimiento y 
muerte, han de aparecer datos sobre su procedencia, familia, evolución 
musical y anécdotas o informaciones que despierten la curiosidad del 
alumno.  
 
Además, tienen que hacer dos  escuchas de dos obras de Bach, comentar qué 
les parece cada una, qué sentimientos les provocan, compararlas y decir cuál 
de los dos instrumentos les gusta más y por qué razón:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=pX2kihWpeuw  (Preludio en Do Mayor) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1prweT95Mo0  (Suite para cello nº 1, Preludio 
en sol Mayor) 
 
El ejercicio podrá ocupar un máximo de dos caras en el cuaderno.  
 
Fecha y hora de entrega : fecha y hora límite es el lunes 16/03 a las 14:00.  
Forma de entrega/recepción : El alumno hará una foto de las tareas que 
adjuntará al correo que ha de enviar a la profesora a la siguiente dirección:  
 
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.   
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pX2kihWpeuw
https://www.youtube.com/watch?v=1prweT95Mo0


 
 

 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 

E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

 


