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CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11/05 a 22/05 

7ª ENTREGA 

 

 
Curso: 2º D Música 
        
Actividades programadas : Para esta programación más amplia tenéis de 
nuevo trabajo teórico (y comenzamos así el tema 9, aunque no necesitáis el 
libro de texto esta vez) y práctico.  
 
1) En primer lugar tenéis que ver dos vídeos de Jaime Altozano: 
 
-El primero sobre las escalas hasta el minuto 4:15  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI 
 
-El segundo sobre las tonalidades hasta el minuto 3:40 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o6aOC3rERF0 
 
Hacéis la escala de Do Mayor en vuestro cuaderno marcando qué nota es la 
tónica, cuál la mediante, cuál la dominante y cuál la sensible: 
 
 

 
 
-¿Qué grado de la escala es “casa” o “reposo”? ¿Qué sensación provoca la 
sensible? 
 
-¿Qué escala utilizarías para componer una canción triste: Do Mayor o Do 
menor? ¿Por qué? 
 
-Marca los nombres de las notas de la escala de Do Mayor en el teclado 
(parte azul). ¿Qué distancia hay entre las notas si y do y entre mi y fa: un 
tono o un semitono? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI
https://www.youtube.com/watch?v=o6aOC3rERF0
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2) Además tenéis que explicar brevemente cómo se componen las siguientes 
agrupaciones musicales: Orquesta de cámara, orquesta de cuerda, orquesta 
sinfónica y banda. 
 
 
Fecha de entrega: Desde el miércoles 13/05 al miércoles 20/05. 
 
 
Forma de entrega : Hacéis una foto de las tareas escritas y me lo mandáis a 
mi correo: 
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación y criterios de calificación : ver página web del instituto: 
 
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2019/10/Criterios-de-calificacion-
para-la-web.pdf 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ana Lago Núñez 

CORREO: analagoeoi@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11/05 a 22/05 

7ª ENTREGA 

 

 
Curso: 2ºPMAR y 3ºCDE Música  
 
Actividades programadas : En esta programación vais a tener un trabajo 
diferente para el que no necesitáis el libro de texto.  
 
Os recuerdo además a los alumnos con la 2ª evaluación suspensa que tenéis 
que contactar conmigo si no habéis leído el correo respecto a la 
recuperación. Escribidme para que os explique qué tenéis que hacer.  
 
1) Como hemos terminado la lección del Clasicismo musical os invito a que 
veáis dos vídeos de dos grandes representantes de este periodo: Mozart y 
Beethoven. Tenéis que escribir un breve comentario de cada vídeo (qué os ha 
gustado y qué no, qué os ha sorprendido y/o qué habéis aprendido, si os ha 
animado a escuchar música de estos grandes compositore s etc.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CuCHaoBZjTE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0DuXjdkAYrg 
 
 
Fecha de entrega: Desde el miércoles 13/05 al miércoles 20/05. 
 
 
Forma de entrega : Hacéis una foto de las tareas escritas y me lo mandáis a 
mi correo: 
 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación y criterios de calificación : ver página web del instituto: 
 
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2019/10/Criterios-de-calificacion-
para-la-web.pdf 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CuCHaoBZjTE
https://www.youtube.com/watch?v=0DuXjdkAYrg
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