1º ESO. MÚSICA Plan de actividades telemáticas

ACTIVIDADES
TEMA 5 Instrumentos musicales
ACTIVIDADES
Tema 6 Textura Musical
PRÁCTICA RÍTMICA
• Ejercicio ritmo 1
FLAUTA
• Cosmos
• Pieza nueva (voluntaria)
ACTIVIDADES
Tema 7 Forma musical y repaso
PRÁCTICA RÍTMICA
• Ejercicio ritmo 2
FLAUTA
• McGraw Rock
• Pieza nueva (voluntaria)
ACTIVIDADES
TEMAS 1 Y 2. REFUERZO
PROYECTO ESPERANZA
• Fases 1 y 2

Plazo lunes
30 de marzo

Plazo domingo
26 de abril

Plazo domingo
10 de mayo

Plazo domingo
24 de mayo

*Aunque los plazos de las tareas anteriores hayan terminado, prefiero que las enviéis todas.
Constarán como tareas con retraso y tendrán peor calificación. Pero mejor tarde que nunca.
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TEMA 1 CUADRO RESUMEN
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TEMA 2 CUADRO RESUMEN
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TAREAS DE REFUERZO 3ªEV.3 DEL 13-05 AL 24-05
TEMAS 1 Y 2
1.- Nombra las siguientes notas
(T1 cuadro resumen pág 21)

2.- Equivalencias de figuras:
(T1 cuadro resumen pág 21)

(Por si la foto no se ve bien, NO HAY NINGÚN PUNTILLO, solo hay redondas, blancas, negras y
corcheas)
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4.- Dibuja las figuras y sus correspondientes silencios.
(T1 cuadro resumen pág 21)

REDONDA

BLANCA

NEGRA

CORCHEA

SEMICORCHEA

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Silencio

Silencio

Silencio

Silencio

Silencio

5. ¿Qué expresan las indicaciones de Tempo?...............................................
Ordénalas usando números, desde Largo
(T2 Cuadro resumen pág 39)

Andante

Presto

Allegro

Largo

Moderatto

Adagio
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8.- Completa el cuadro de las cualidades del sonido.
(T1 cuadro resumen pág 21)
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PROYECTO ESPERANZA

PERIODO DEL 13-05 AL 24-05
FASE 1: SOMOS ARTISTAS
•
•
•
•

Crea un dibujo o cartel que transmita un mensaje de esperanza para el futuro.
Características: tamaño folio/cartulina A4 (el normal); orientación horizontal; técnica libre. Se aconseja usar
muchos colores.
Para digitalizar el cartel usa un escáner, si es posible, para lograr mayor calidad.
Si no es posible, hazle una foto nítida, siempre en horizontal.

FASE 2: SOMOS CANTANTES
•
•
•
•
•

Graba un vídeo: tú cantando el vídeo-karaoke de la canción “Color Esperanza”.
¡Posición de la cámara horizontal!
Debes usar auriculares, para que se te oiga a ti, no la música.
Los más valientes y marchosos podéis cantar la canción entera, o hasta donde queráis.
Todos debemos cantar como mínimo un estribillo, en el minuto 1´,58” aparecen dos seguidos, podéis
cogerlo un poquito antes y cantar desde ahí, con la letra:
Saber que se puede, querer que se pueda
Quitarse los miedos, sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón

PERIODO DEL 27-05 AL 7-06
FASE 3: SOMOS REPORTEROS
•
•

Envíame las 3 fotos más simpáticas, especiales o emocionantes de tu confinamiento.
Debes salir tú, solo o acompañado.

FASE 4: SOMOS BAILARINES
•
•
•
•

Grabar un vídeo: tú bailando, da igual la música o el estilo, elección libre.
¡Posición de la cámara horizontal!
Tiempo del vídeo, unos 30” segundos es suficiente.
¡Fanáticos de Tik-Tok, es vuestra oportunidad de luciros!

*REQUISITO INDISPENSABLE DE LOS VÍDEOS:
SONRISA SIEMPRE, SONRISA ALEGRE, SONRISA DIVERTIDA, SONRISA, SONRISA, SONRISA…
*MÉTODO DE ENVÍO
Se recomienda usar wetransfer, del que he publicado un tutorial en el plan de actividades, en la
web de Música.

ENLACE AL VÍDEO ORIGINAL. Para conocer la canción y practicar puedes usar este vídeo.
ENLACE AL VÍDEO KARAOKE. Para grabar debes usar este vídeo, no el anterior.
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PRÁCTICA MUSICAL RITMO:

•

Prepara la lectura rítmica de los ejercicios 1 y 2 página 108. Observa que no tiene notas, solo ritmo.
o Primero léelo con la nota “la” o “la-si” (como hemos hecho en clase otras veces)
o Después, prepara el ritmo golpeando con un boli o lápiz sobre la mesa.
o Finalmente, repite el ejercicio anterior junto al acompañamiento del audio.

Ejercicio ritmo 1 mp3
Ejercicio ritmo 2 mp3

o
o

Graba un audio con tu móvil de cada ejercicio, adjúntalos a tu email con los títulos ritmo1 y
ritmo2.
Intenta hacerlo junto al acompañamiento del audio. Si no eres capaz porque es demasiado rápido,
grábate a la velocidad que te sea más cómoda. Pero recuerda, el ritmo debe ser regular.

Recuerda: Ejercicio 1 hasta el domingo 26 abril; ejercicio 2 hasta el domingo 10 mayo
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PRÁCTICA MUSICAL FLAUTA:

•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
(Página 55) VOLUNTARIA
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
(Página 73) VOLUNTARIA
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
(Página 112) VOLUNTARIA
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
(Página 20)
Hasta el domingo 26 abril
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
(Página 37)
Hasta el domingo 10 mayo
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NO OLVIDES VOTAR NUESTRO CORTO
PUEDES VOTAR TODOS LOS DÍAS
GRACIAS

https://www.premioseducacionvial.com/cortometrajes/edicion-2020/no-memires/?fbclid=IwAR0p3O3tOApXHRCJo1lGquUg1c7_NZpUQRHjdITTvlR9n9AfvuDpzjzQHr4
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