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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez  

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14/04 a 24/04 

5ª ENTREGA  

 
Curso: 2º D Música 
        
Actividades programadas : Para esta programación más amplia tenéis 
trabajo teórico (y terminamos así el tema 7) y práctico.  
 
1-En primer lugar tenéis que escribir el esquema de los instrumentos 
electrófonos en vuestro cuaderno, buscando la información en la página 72 
del libro de texto y sin descuidar la ortografía ni la presentación.  Esta vez no 
son necesarias las imágenes de los instrumentos.  
 
2-En el siguiente enlace podéis ver el vídeo promocional del grupo 
Manchelos .  ¿Qué os parece su música? Escribid un pequeño comentario.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ERzUsHe1fIc  
 
3-Además tenéis que grabaros cantando  el ejercicio de entonación 10 
después de haber escuchado mi audio. También podéis cantar y grabaros a la 
vez que escucháis mi audio, os resultará más fácil. No olvidéis escribir los 
pentagramas que cantáis y que están marcados en amarillo, en vuestra hoja 
de pentagramas  (poned debajo el nomb re 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.  
 
Aquí tenéis los enlaces a los materiales:  
 
Partitura entonación 10: 
https://drive.google.com/file/d/1khAALerq1GoQ81KTy5mpc-
ZA9kSCg6qV/view?usp=sharing 
 
Audio entonación 10: 
https://drive.google.com/file/d/1I5KPnjExHoPjsxRtajgyfSPsNQR11lBf/view
?usp=sharing 
 
 
 
Y, como siempre os digo, estad tranquilos que no se juzga la calidad vocal.  Mi 
intención es que aprendáis a leer música y a entonar canciones sencillas en 
Do Mayor con una grabación previa de referencia.  
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Fecha de entrega: Desde el miércoles 15/04 al miércoles 22/04. 
 
Forma de entrega : Hacéis una foto de las tareas escritas y un audio grabado 
con el móvil o el ordenador y me lo mandáis a mi correo:  
 
analagoeoi@gmail.com 
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez  

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14/04 a 24/04 

5ª ENTREGA  

 
Curso: 3º CDE y 2ºPMAR Música  
 
Actividades programadas : Para esta programación más amplia tenéis 
trabajo teórico (y terminamos así el tema del Barroco) y práctico.  
 
1) En primer lugar tenéis que escribir y responder estas preguntas en 
vuestro cuaderno, buscando la información en el libro de texto (págs. 50, 51, 
52) y sin descuidar la ortografía ni la presentación:  
 
-¿Cómo se llaman las principales formas instrumentales d el Barroco? 
-¿Qué forma vocal profana aparece en el Barroco? ¿Dónde surgió? ¿Para 
quién estaba escrita? ¿Qué se recoge en el libreto? ¿Siempre era de temática 
seria? 
-Nombra las tres formas principales de la música vocal religiosa del Barroco.  
-¿Por qué surgieron en el Barroco los primeros coreógrafos y escuelas de 
danza? 
 
 
2) Además tenéis que grabaros cantando  el ejercicio de entonación 10 
después de haber escuchado mi audio. También podéis cantar y grabaros a la 
vez que escucháis mi audio, os resultará más fácil. No olvidéis 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 
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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.  
 
Aquí tenéis los enlaces a los materiales:  
 
Partitura entonación 10: 
https://drive.google.com/file/d/1khAALerq1GoQ81KTy5mpc-
ZA9kSCg6qV/view?usp=sharing 
 
Audio entonación 10: 
https://drive.google.com/file/d/1I5KPnjExHoPjsxRtajgyfSPsNQR11lBf/view
?usp=sharing 
 
Y, como siempre os digo, estad tranquilos que no se juzga la calidad vocal . Mi 
intención es que aprendáis a leer música y a entonar canciones sencillas en 
Do Mayor con una grabación previa de referencia.  
 
 
Fecha de entrega: Desde el miércoles 15/04 al miércoles 22/04. 
 
 
Forma de entrega : Hacéis una foto de las tareas escritas y un audio grabado 
con el móvil o el ordenador y me lo mandáis a mi correo:  
 
analagoeoi@gmail.com 
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