
Espero que tanto vuestras familias como vosotros sigáis bien. Son momentos complicados, 
pero no debéis desconectaros porque en algún momento recuperaremos la maravillosa normalidad, 
y todavía os quedan algunos años de formación.

 Debido a que os teníais que examinar en las fechas que iniciamos la cuarentena, para la 
calificación del segundo trimestre tuve como principal referencia la nota de la primera evaluación y 
vuestro trabajo en clase. No quise poner como obligatoria la entrega de la ficha de actividades para 
aprobar la materia, hasta comprobar que os estabais adaptando a trabajar online. Ahora que parece 
que esta situación se va a prolongar en el tiempo, el alumnado que no hizo estas tareas, debe 
entregarlas. 

Por otro lado, quiero que me enviéis un video en el que se vean bien vuestras manos y cara 
tocando la partitura que trabajamos todos los días en clase, la Vida es Bella. El plazo para la 
entrega de ambas actividades finaliza el 30 de abril.

Finalmente, el alumnado que tenga suspensa la primera evaluación debe realizar una ficha 
específica. El plazo de entrega de la ficha de la primera evaluación finaliza el 30 de abril.

Para cualquier duda puedes contactar conmigo en el correo pcmusicalboran@gmail.com

1) Alumnado del grupo que no entregó las tareas del segundo trimestre:

Alba Pérez, Ismael
Benítez Galán, Aroa del Carmen 
Biedma Vázquez, Uriel 
Chacón García, Miguel Alejandro 
Díaz Montero, Antonio 
El Hay Yam Boulifa, Aya 
Guerrero Domínguez, Ariadna 
Lozano Sánchez, José Antonio
Pavón Chaves, Sara
Romero Donda, Iván
Suárez Aguilar, Teresa

2) Enlace al video de la partitura 

https://www.youtube.com/watch?v=J5Tc8kuNGrw

3) Alumnado que debe hacer la ficha de la 1ª Evaluación .

Benítez Galán, Aroa del Carmen 
Biedma Vázquez, Uriel  
Guerrero Domínguez, Ariadna 
Lozano Sánchez, José Antonio
Pavón Chaves, Sara
Romero Donda, Iván

https://www.youtube.com/watch?v=J5Tc8kuNGrw
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Nombre…………………………………………………………………….   Grupo……………

Tareas para el alumnado de 1º de ESO I con la primera evaluación suspensa. (Plazo hasta 28  de 
abril)
Si tienes alguna duda, contacta conmigo en el correo pcmusicalboran@gmail.com

1) Realiza los siguientes ejercicios del tema 1,del libro páginas 22 y 23:

- Graba en un video el ejercicio 1, hazlo con tu flauta, y lo envías a mi correo.
- Ejercicio 5.

- Ejercicio 9.

- Ejercicio 10.

- Ejercicio 11.

2) Tras visualizar el video, contesta a las cuestiones.

 https://www.youtube.com/watch?v=vqbUtP6qEgw&feature=emb_logo

a) ¿Qué niveles de decibelios recomienda la OMS (organización  mundial de la salud) como niveles
óptimos para una buena calidad de vida?

b) Cita cuatro lesiones o enfermedades que puede producir la contaminación acústica.

https://www.youtube.com/watch?v=vqbUtP6qEgw&feature=emb_logo
mailto:pcmusicalboran@gmail.com


c) ¿Qué niveles de decibelios mide el sonómetro  en una clase muy ruidosa?

d) Explica todas las medidas que nos proponen nuestros compañeros para protegernos del ruido.

3) Realiza los siguientes ejercicios del tema 2 del libro, páginas 40 y 41:

- Ejercicio 1

- Ejercicio 2

- Ejercicio 4

- Ejercicio 5

- Ejercicio 6

4) Toca en la flauta las notas en este orden: do grave, mi, sol, si, re agudo. Lo grabas en un 
video que se vean bien tus manos y tu cara, y lo envías al correo.


