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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mayte Martí Alonso 

CORREO NUEVO: maytemusconfinamiento@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 22 DE MAYO: 

 
Curso: 4º ESO 
 
Actividades programadas para los alumnos que tienen suspensa la 2ª 
evaluación: 
 
1. Conviene que vayáis repasando el tema 2: Música en el cine y los medios 
de comunicación. En la siguiente entrega ya os diré cómo y cuándo será la 
recuperación de esta evaluación.  
 
2.  Hacer un esquema del tema 2 que recoja los puntos más importantes, que 
se vea claro y organizado.  
 
Estas actividades las podéis entregar hasta el 29 de mayo.  
 
Actividades programadas para todos los alumnos :  
 
1. Leer los apuntes y ver los vídeos de los años 70. Para ver los apuntes, 
pinchar en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=1IYsWqgvvoJynZD -W-UIAVWiumn-eLrPP 
 
Para ver los vídeos y escuchar la audición de las actividades, pinchar en los 
enlaces correspondientes:  
 
VÍDEO 1: Deep Purple. Smoke on the Water 
https://drive.google.com/open?id=1llSyBfy3TlxPOqb9uPfV0UVc4bh -5JX3 
 
VÍDEO 2: Iron Maiden. Halloweed by thy Name 
https://drive.google.com/file/d/1-
nbGr2nWaYV8lkYNQM1T5IzhFTGq8XfR/view?usp=sharing  
 
VÍDEO 3:  David Bowie. Starman 
https://drive.google.com/open?id=1kxgNLRnKzseDiUlflvdYhR8oFBlgK1hx  
 
VÍDEO 4: Bob Marley. No Woman, no Cry 
https://drive.google.com/file/d/1HKIIIwIb2mHSvaETxs6y_UkPW2nSt67Y/vi
ew?usp=sharing 
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VÍDEO 5: James Brown. Sex Machine 
https://drive.google.com/open?id=1nBS3o3elGbQTxtAuLprNhbUfX_T9X2zb  
 
VÍDEO 6: Village People. Go West 
https://drive.google.com/open?id=1rgF7akdr0yEampHSNXeE14dHEBkABIO
H 
 
VÍDEO 7: The Sex Pistols. God Save the Queen 
https://drive.google.com/open?id=1FreIXMj6kLv9L2eI5Blp5lGElwIDPmb2  
 
VÍDEO 8: Ramones. Britzgried Bop 
https://drive.google.com/open?id=1kt2NuB8SiZiQruXbURi39izibMLMjNWr  
 
AUDICIÓN 9: Gloria Gaynor. I Will Survive 
https://drive.google.com/open?id=1kZ 6a7Q7QqKotshXYeuPN-xEONg44lMpm 
 
2. Hacer las actividades que aparecen al final de los apuntes y  que se pueden 
descargar también en este enlace: 
https://drive.google.com/open?id=13XpvB2N06XdfRV53-u7FB5QQjOWfeIcc 
 
Fecha de entrega: Hasta el viernes, 22 de mayo. 
 
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.  Consultad en la página web 
del Departamento la adaptación de los criterios de calificación con motivo d e 
la suspensión de las clases por la Covid 19.  
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PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 22 DE MAYO: 

 
Curso: 1º BACHILLERATO. ANÁLISIS MUSICAL 1.  
 
Actividades programadas :  
 
1. Leer la parte del tema 4, correspondiente a las formas instrumentales del 
Clasicismo, que podéis descargar a través del siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=1N4jY9f_jf2pG5TuV3sLDazZHq6Qa0W2B  
 
2. Hacer las actividades que está al final de los apun tes y se pueden 
descargar también en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=1gRvGOk3C9HbozGDh_n6M3ZiO44tfQZRF  
 
Enlaces de los vídeos y audiciones de las actividades: 
 
ACTIVIDAD 1: Primer movimiento del concierto nº 3 para violín y orquesta 
en sol mayor de W. A. Mozart: 
https://drive.google.com/open?id=1hYJ1ijP2G2uz6MKdW -FZEMVlk3p7xCiI 
 
ACTIVIDAD 2: Análisis de audición 
https://drive.google.com/open?id=17ANfKlSaBsog_OyB3Vu1XM15gq5RHWR
4 
 
ACTIVIDAD 3: Comentario de audición 
https://drive.google.com/open?id=1I6thn9OQJQ7jSIhZIhPH8J6lTPE0tgWD  
 
 
Fecha de entrega: Hasta el viernes, 22 de mayo. 
 
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.  Consultad en la página web 
del Departamento la adaptación de los criterios de calificación con motivo de 
la suspensión de las clases por la Covid 19.  
 

https://drive.google.com/open?id=1N4jY9f_jf2pG5TuV3sLDazZHq6Qa0W2B
https://drive.google.com/open?id=1gRvGOk3C9HbozGDh_n6M3ZiO44tfQZRF
https://drive.google.com/open?id=1hYJ1ijP2G2uz6MKdW-FZEMVlk3p7xCiI
https://drive.google.com/open?id=17ANfKlSaBsog_OyB3Vu1XM15gq5RHWR4
https://drive.google.com/open?id=17ANfKlSaBsog_OyB3Vu1XM15gq5RHWR4
https://drive.google.com/open?id=1I6thn9OQJQ7jSIhZIhPH8J6lTPE0tgWD


 
 
 
 
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 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 22 DE MAYO: 

 
Curso: 1º BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL.  
 
Actividades programadas solo para los alumnos que tienen suspensa la 
2ª evaluación: 
 
1. Conviene que vayáis repasando el tema 2 y 3. En la siguiente entrega ya os 
diré cómo y cuándo será la recuperación de esta evaluación.  
 
2. Realizar las actividades de repaso del tema 2 que podéis descargar en los  
siguientes enlaces: 
https://drive.google.com/open?id=1xBfK1tO7J3z_4b2Z0Mh9zSxoMReoJ4Ks  
 
https://drive.google.com/open?id=19i_8yj9x4-xzAwjHvB08lfHf9Re2bZPc 
 
Imprimid las actividades, o copiadlas en el cuaderno si no disponéis de 
impresora y realizadlas en un color diferente. Podéis enviarlas en foto o en 
PDF.  
Tenéis de plazo para entregar estas actividades de repaso hasta el 29 de 
mayo. 
 
Actividades programadas para todos los alumnos de :  
En las próximas entregas vais a trabajar con un editor de partituras on line. 
Es como un editor de textos, pero para escribir partit uras que permite 
editarlas, escucharlas, imprimirlas… Registrarse es gratis en la versión 
básica, que es la que necesitáis para hacer el trabajo.  
 
1. En el siguiente enlace podéis ver unos apuntes sobre cómo registraros y 
manejar el editor para escribir partituras. Seguid los pasos y probad un poco 
para ir cogiendo soltura. Al final hay instrucciones sobre cómo tenéis que 
entregar el trabajo que os explico en el siguiente punto. Es importante que 
sigáis todos los pasos para la entrega. 
https://drive.google.com/open?id=1sncQd1SSR5JbvRdWazE -o4S3jSf2gXFg 
 
2. Vuestro trabajo para las próximas dos semanas consiste en copiar con el 
editor noteflight una partitura, que os podéis desc argar en el siguiente 
enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1BumGEmRkIQ8iAIUJFZ_VlFp0SFZwBg4A  
 
Fecha de entrega: Hasta el viernes, 22 de mayo.  
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Forma de entrega/recepción : Está explicado en los apuntes. Hay que 
mandar un enlace al correo que aparece al principio de estas fichas para que 
me pueda descargar la partitura.  
 
Evaluación: Como una nota más de clase.  
 
Criterios de calificación : Se calificará siguiendo los criterios establecidos 
en la Programación del Departamento de Música.  Consultad en la página web 
del Departamento la adaptación de los criterios de calificación con motivo de 
la suspensión de las clases por la Covid 19.  
 
 

 


