DEPARTAMENTO DE MÚSICA

1º E.S.O.

1º semana ( 16 - 20 de Marzo) tres sesiones
CONTENIDOS

Actividades 1º SESIÓN
1-Elige en instrumento de cuerda y haz
una pequeña biografía de la persona más
representativa de ese instrumento
2- Escucha los instrumentos que te
indican en las actividades con el cd que
te incluye el libro: Pista 18
--------------------------------------------------------Actividades 2ªSESIÓN
1-Dibuja figura 5.8-embacaduras de
viento madrera.
2- Escucha los instrumentos de
viento madera que aparecen en la
pista 18
----------------------------------------Actividades 3ª SESIÓN
1-Dibujar uno de los instrumentos de
viento metal.
2-Escuchar la audición de los
instrumentos de viento metal que te
aparecen en la pista19 del libro

•

LENGUAJE MUSICAL: poner el

nombre de las notas a la
siguiente partitura(mirar al final
del documento) y puedes tocarla
con la flauta si no la tienes en el
instituto.

------------------------------------------• Los instrumentos musicales:
-Instrumentos de cuerda
-Instrumentos de Viento
1ª SESIÓN
Leer la página 81del libro
Música CLAVE A (al final del documento tienes las

páginas para leer)

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE
CUERDA-

--------------------------------------2ªSESIÓN:

Leer la página 82 del libro:
Música CLAVE A(al final del documento tienes las

páginas para leer)

INSTRIUMENTOS DE VIENTO:

A:Viento madera

----------------------------------------3ª SESIÓN:
Leer Página 83 del libro:
Música CLAVE A(al final del documento tienes las
páginas para leer)

B: Viento metal

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

1º E.S.O.

2ª semana ( 23 - 27 de Marzo)tres sesiones

CONTENIDOS

Lenguaje musical : continúa
con la partitura anterior
--------------------------------------• Los instrumentos musicales:
-Instrumentos de percusión

Actividades 1º SESIÓN
1-Elegir un instrumento de percusión y
decir por qué has elegido ese.

1ª SESIÓN:

2-Escucha los instrumentos de
percusión que aparecen en la pista
20 y realiza la actividad que se indica
en el ejercicio número 6.
---------------------------------------Actividades 2ª SESIÓN
Realizar los ejercicios del libro de
trabajo :
Página 47: ejercicios 1 y 2.
Página 48: ejercicios 3 y 4.

•

Leer página 84 del libro:
Música CLAVE A
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE
PERCUSIÓN

---------------------------------------2ª SESIÓN:
Realiza las actividades que se indican del
libro de trabajo

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Actividades 3ª SESIÓN

3º SESIÓN:

Realiza los ejercicios del libro de
trabajo de la página 52 y 53.

Realiza las actividades del libro de
trabajo

