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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mayte Martí Alonso 

CORREO NUEVO: maytemusconfinamiento@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN DEL 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO:  

 
Curso: 4º ESO 
 
Actividades programadas para los alumnos que tienen suspensa la 2ª 
evaluación: 
 
Los alumnos que tenéis que recuperar la tercera evaluación tenéis que hacer 
solo el examen de recuperación. No hace falta que hagáis ninguna actividad 
más, solo estudiar y hacer el examen. Recordad que os lo enviaré el 
miércoles, 27 de mayo a las 09:00. Si no lo habéis recibido a las  09:15, 
escribidme un correo a la dirección que aparece en esta ficha.  
 
Actividades programadas para el resto de los alumnos:  
 
Elaborar un esquema de la música popular de los años 60 y 70, recogiendo 
los estilos más importantes y sus características. 
  
Fecha de entrega: Hasta el lunes, 1 de junio. 
 
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 de 
la suspensión de las clases por la Covid 1 9. 
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PROGRAMACIÓN DEL AL 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO:  

 
Curso: 1º BACHILLERATO. ANÁLISIS MUSICAL 1.  
 
Actividades programadas solo para los alumnos que tienen suspensa la 
2ª evaluación: 
 
Recordad que el examen de recuperación es el día 27 de mayo  a las 10:00, 
repasad y preparad el examen.  Si a las 10:15 no os ha llegado al correo 
electrónico, escribidme a la dirección que aparece al principio de esta 
página. No es necesario que hagáis nada más.  
 
 
Actividades programadas para el resto de los alumnos :  
 
Elaborar un esquema del Clasicismo musical  (Tema 4) 
 
Fecha de entrega: Hasta el lunes, 1 de junio. 
 
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 estableci dos 
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.  
 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO:  

 
Curso: 1º BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL.  
 
Actividades programadas solo para los alumnos que tienen suspensa la 
2ª evaluación: 
 
Recordad que el examen de recuperación es el día 27 de mayo  a las 10:30, 
repasad y preparad el examen.  Si a las 10:45 no os ha llegado al correo 
electrónico, escribidme a la dirección que aparece al principio de esta 
página. No es necesario que hagáis nada más.  
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Actividades programadas para los alumnos que tienen la segunda 
evaluación aprobada:  
Los alumnos que no habéis entregado la tarea de la 7ª entrega, enviádmela.  
 
Para el resto os dejo un trabajo con el editor de partituras Noteflight, que es 
opcional: 
 
 Se trata de hacer una composición original, es decir, creada por vosotros,  
con las siguientes características.  
 
1. Debe estar escrita para piano.  
 
2. Debe estar en la tonalidad de do mayor. Si hacéis la escala, veréis que no 
tiene alteraciones, por lo que no hay que poner armadura o alteraciones 
propias.  
 
3. Debe estar en compás de 4 por 4, y durar 8 compases como mínimo.  
 
4. La melodía (pentagrama superior) debe comenzar y terminar en la tónica 
de do mayor.  
 
5. Podéis mandar solo la melodía, pero podéis probar a rellenar el 
pentagrama de la mano izquierda (inferior) con acordes o arpegios. Intentad 
que las notas de la melodía formen parte del acorde que las acompaña. 
Recordad que este pentagrama se escribe en clave de fa en cuarta. Empezad 
y terminar con un acorde de tónica, y, a ser posible, con una cadencia 
perfecta. 
 
Recordad que el programa os deja reproducir lo que estáis  escribiendo, así 
que podéis probar para escuchar cómo suena lo que escribís y corregir si 
alguna cosa no os gusta.  
 
Y os recuerdo que el trabajo es opcional, y que si solo os sale la melodía y os 
atascáis con el acompañamiento de acordes, podéis enviar so lo la melodía. La 
intención es que apliquéis lo que habéis aprendido respecto a claves, notas, 
ritmo, tonalidad, acordes… este curso a algo creado por vosotros.  
 
Os dejo el enlace donde podéis ver los apuntes sobre cómo registraros y 
manejar el editor para escribir partituras, son los mismos que os dejé para la 
entrega anterior. Al final hay instrucciones sobre cómo tenéis que entregar 
el trabajo, recordad que es importante que sigáis todos los pasos  para la 
entrega. 
https://drive.google.com/open?id=1sncQd1SSR5JbvRdWazE -o4S3jSf2gXFg 
 

https://drive.google.com/open?id=1sncQd1SSR5JbvRdWazE-o4S3jSf2gXFg
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Fecha de entrega: Hasta el lunes, 1 de junio. 
 
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.  Al ser opcional solo se calificará a 
los alumnos que lo entreguen. No se penalizará la no entrega.  
 
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.  
 
 

 


