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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mayte Martí Alonso 

CORREO NUEVO: maytemusconfinamiento@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN DEL 14 AL 25 DE ABRIL:  

 
Curso: 4º ESO 
Actividades programadas :  
 
1. Leer y ver los vídeos de la primera parte de los apuntes de los años 60. 
Para verlos, pinchar en el siguiente enlace:  
 
https://drive.google.com/file/d/1Rr0dcx89QCLwDQeNith2F9 YWX1RvxSOp/
view?usp=sharing 
 
Para ver los vídeos de la presentación pinchar en los enlaces 
correspondientes: 
 
- Bob Dylan: Blowin’in The Wind  
https://drive.google.com/open?id=17KC_MnqD4G4-FxF2sPGH1kisp8gCMiYT 
 
- Bob Dylan: Like a Rolling Stone 
https://drive.google.com/open?id=1mjQGCNPxYjWYwIXwZksN -fGIGCxFpuPh 
 
- Aretha Franklin: Respect 
https://drive.google.com/open?id=11gftaLl18L5SZr12SFzGVzwaZcOFCgW_  
 
- The Jackson Five: I want you back 
https://drive.google.com/open?id=1HzHk8DfgJB0 -
p6CMWxsVTBdqlBW9Kty7 
 
- The Temptations: My Girl 
https://drive.google.com/open?id=1kCGdpo3wwWrr1UTb183eMNtSmdcVvD
DQ 
 
- Diana Ross and The Supremes: Come See About Me 
https://drive.google.com/open?id=1VQjzU68kJwiXHD4q0BbeLREw 4rtOSd3G 
 
2. Hacer las actividades que se pueden descargar en este enlace:  
https://drive.google.com/open?id=1sFfdK70isCZWD9YfjaueDK0TryOvx_ab  
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Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes, 25 de abril.  
 
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.  
 
Evaluación: Como una nota más de clase.  
 
Criterios de calificación : Se calificará siguiendo los criterios establecidos 
en la Programación del Departamento de Música.  
 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL 14 AL 25 DE ABRIL:  

 
Curso: 1º BACHILLERATO. ANÁLISIS MUSICAL 1.  
 
Actividades programadas :  
 
1. Leer la primera parte del tema 4, que podéis descargar a través del 
siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1E4M254xyAhoxnhjGoT2Z7_W -
bRvh5GOO 
 
Enlace de la audición del tema: 
 
- Allegro. Pequeña serenata nocturna. W. A. Mozart  
https://drive.google.com/open?id=14FdXvEV5P8BeYQydtwFDszFKzj8 -i2ka 
 
Hacer las actividades que está al final de los apuntes y se pueden descargar 
también en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=19zn-J6ri-cYTM8kK3AAjJFuggJECXUSQ 
 
Los enlaces para los vídeos de las actividades:  
 
- Tercero y coro. La flauta Mágica. W. A. Mozart  
https://drive.google.com/open?id=17YLS2Uh6yCPTRciHgHMAbgUB3m9oHFI
o 
 
_ Der Hölle Rache… La flauta mágica. W. A. Mozart  
https://drive.google.com/open?id=13Adu-RFDUV0yrozYLdegpN3cpE_yZgL2 
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- Pa-pa-papagena. La flauta mágica. Mozart  
https://drive.google.com/open?id=1ixk1m4n5yh3XrnFd -XD8U5D-a_s7Ttkq 
 
 
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes, 25 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar las respuestas al correo que aparece 
al principio de esta ficha. Poned nombre y apellidos en las imágenes o 
documentos 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.  
 
 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL 14 AL 25 DE ABRIL:  

 
Curso: 1º BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL.  
 
Actividades programadas:  
Fecha y hora de entrega : Hasta el viernes, 25 de abril .  
 
1. Leer la primera parte del tema 5. Los apuntes los podéis ver pinchando en 
este enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1SALJz3fz0Bl4PcWlSwjJW9b0J5DHZw67/vi
ew?usp=sharing 
 
Para entender mejor los apuntes os pueden ayudar estos vídeos:  
 
Propagación de ondas sonoras: 
 
https://youtu.be/7JVLFNpKQ_Y 
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Diversos experimentos para ver cómo se propagan las ondas y cómo influyen 
en ellas las cualidades del sonido:  
 
https://youtu.be/NU9aeHLmD-Q 
 
 
2. Realizar las actividades que podréis descargar en el siguiente enlace:  
 
https://drive.google.com/open?id=15tD0ywKX05CQQKPlR8kvV5wnhLq_S -l- 
 
 
Forma de entrega/recepción : Imprimir las actividades y mandarlas 
escaneadas o mandar una foto al correo que aparece en esta ficha . Si no las 
podéis imprimir, en las propias actividades se explica cómo hacerlo.  Poned 
nombre y apellidos en las imágenes o documentos q ue 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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