Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 3º ESO:
Materia Música
Grupo: 3ºB y 3º D
E-mail profesora:

Ana María Villagrá Barrio

amvillagra@educa.jcyl.es

Se aconseja a los alumnos leer atentamente las tareas que se les pide cada día y
consultar a su profesora cualquier duda al respecto.
Los alumnos deben realizar las tareas trabajando de forma autónoma, preguntando a su
profesora cualquier duda que pueda surgir.
Las tareas, una vez realizadas, serán enviadas a su profesora para que pueda corregirlas.
Todos los alumnos deben comprobar su correo corporativo, @educa.jcyl.es, y enviar un
email a su profesora indicando cómo se encuentran y cómo se están organizando estos
días. (Pueden usar pdf adjunto “Entrar al correo de la junta”)
Si no recuerdan o no saben utilizar el email corporativo, @educa.jcyl.es, deberán enviar a su
profesora un email a la dirección de correo amvillagra@educa.jcyl.es, desde cualquier otra
dirección de correo, para poderles enseñar cómo utilizarlo.
También se han creado grupos de trabajo en Teams que encontraran en el escritorio del
portal de educación, pero que puede utilizarse con la aplicación de móvil o tablets. También
puede descargarse en el ordenador.
Sería recomendable que, poco a poco, fueran entrando en esta aplicación porque nos va a
permitir estar conectados, chatear, compartir dudas, adjuntar documentos de consulta.....
Se ha creado un tutorial básico para facilitar a los alumnos familiarizarse con Teams. Puede
consultarse en https://www.youtube.com/watch?v=dizLaZtY0X0&t=1s
Las tareas se realizarán y entregarán a lo largo de la semana.

Las tareas de la semana pasada que no se entregaron, pueden entregarse a lo largo de
toda esta semana, bien enviándolo al email de la profesora o a través de Teams.
Aquí estamos para resolveros las dudas que os surjan y para que nos hagáis llegar cuantas
sugerencias estiméis oportunas para seguir mejorando y aprendiendo juntos.

TAREAS: 3º B


Día 1 y 2:
Realizar la escaleta del programa de radio.
En función del tipo de formato que habéis elegido, tenéis que hacer una escaleta.
Lo importante es que en la escaleta escribáis quién interviene, que va a decir, contar
los tiempos (T) de cada fila y sumar el TT (tiempo total)
Podéis utilizar el modelo de Escaleta adjunta, si habéis elegido formato de
entrevistas o megacin. Para cualquier otro formato radiofónico hay que adaptar la
escaleta.
Una vez realizada la escaleta, tenéis que enviarla mediante Teams y “adjuntar
trabajo” en tareas y dar a entregar o podéis utilizar el correo electrónico de educacyl
(....... @educa.jcyl.es) y mandarlo a la dirección de correo de la profesora
(amvillagra@educa.jcyl.es)

TAREAS: 3º D


Día 1 y 2:
Realizar la escaleta del programa de radio.
En función del tipo de formato que habéis elegido, tenéis que hacer una escaleta.
Lo importante es que en la escaleta escribáis quién interviene, que va a decir, contar
los tiempos (T) de cada fila y sumar el TT (tiempo total)
Podéis utilizar el modelo de Escaleta adjunta, si habéis elegido formato de
entrevistas o megacin. Para cualquier otro formato radiofónico hay que adaptar la
escaleta.

Una vez realizada la escaleta, tenéis que enviarla mediante Teams y “adjuntar
trabajo” en tareas y dar a entregar o podéis utilizar el correo electrónico de educacyl
(....... @educa.jcyl.es) y mandarlo a la dirección de correo de la profesora
(amvillagra@educa.jcyl.es)



Día 3
Una vez corregida la escaleta por la profesora, comenzaréis a grabar el programa
utilizando Audacity.
Podéis pedir colaboración a otros compañeros para tener variedad de voces.
Podéis introducir música y efectos especiales.

