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CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27/04 a 8/05 

6ª ENTREGA 

 

 
Curso: 2º D Música 
        
Actividades programadas : Para esta programación más amplia tenéis de 
nuevo trabajo teórico (y comenzamos así el tema 8) y práctico.  
 
1) En primer lugar tenéis que escribir y responder estas preguntas en 
vuestro cuaderno, buscando la información en el libro de texto para las tres 
primeras preguntas (págs. 94, 96) y sin descuidar la ortografía ni la 
presentación: 
 
-¿Qué ocurre con las ideas y frases musicales en una obra para que podamos 
hablar de una determinada forma musical?  
-¿Por qué la canción de los Beatles “Yellow submarine” tiene una forma 
binaria? 
-Define folclore y música tradicional.  
-Investiga sobre algún instrumento tradicional del lugar (o región) de 
procedencia de tus abuelos y descríbelo brevemente.  En este caso tienes que 
buscar la información en internet.  
 
 
2) Además tenéis que grabaros cantando  el ejercicio de entonación 11 
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 
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.  
 



 
 
 
 
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 
 

 

 
 
Aquí tenéis el enlace al audio de la Entonación 11:  
 
https://drive.google.com/file/d/17Hmh_RkGqNCUkUK7pm0Uv2E6ADdCQZM
w/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 29/04 al miércoles 06/05. 
 
 
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 
 

 

https://drive.google.com/file/d/17Hmh_RkGqNCUkUK7pm0Uv2E6ADdCQZMw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Hmh_RkGqNCUkUK7pm0Uv2E6ADdCQZMw/view?usp=sharing
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27/04 a 8/05 

6ª ENTREGA 

 

 
Curso: 2ºPMAR y 3ºCDE Música  
 
Actividades programadas : Para esta programación más amplia tenéis de 
nuevo trabajo teórico (y terminamos así el tema del Clasicismo) 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. 61 y 66 
que os pego aquí) y sin descuidar la ortografía ni la presentación:  
 
-¿Cuándo se desarrolla el clasicismo musical europeo? 
-¿Qué defendían los pensadores ilustrados?  
-¿Qué significa el lema de los monarcas absolutos “Todo para el pueblo, pero 
sin el pueblo”? 
-¿Qué doble interpretación tiene el término “música clásica”? 
-¿Cuáles fueron los tres compositores fundamentales de esta época?  
- Resume las características de la música de este periodo.  
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2) Además tenéis que grabaros cantando  el ejercicio de entonación 11 
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 
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.  
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Aquí tenéis el enlace al audio de la Entonación 11:  
 
https://drive.google.com/file/d/17Hmh_RkGqNCUkUK7pm0Uv2E6ADdCQZM
w/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 29/04 al miércoles 06/05. 
 
 
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 
 

https://drive.google.com/file/d/17Hmh_RkGqNCUkUK7pm0Uv2E6ADdCQZMw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Hmh_RkGqNCUkUK7pm0Uv2E6ADdCQZMw/view?usp=sharing

