Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 4º ESO:
Materia Música
Grupo: 4º A, 4ºB, 4ºC y 4º 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.
Algunos alumnos no han comprobado su correo corporativo,

@educa.jcyl.es, y no han

enviado un email a su profesora indicando cómo se encuentran y cómo se están
organizando estos días. 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 hay alumnos que no han entrado en Teams. 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.....
Las instrucciones para llegar a Teams se pueden consultar en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=dizLaZtY0X0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=d_bclp2PuXo&feature=youtu.be

TAREAS:
Día 1:
1.- Visita las siguientes web relacionadas con el Musical:
a)https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-15-musicales-broadway-mastaquilleros-historia-20151226084041.html
b) https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-musical/
2.- Resuelve las siguientes cuestiones:
a) Elige y cita el nombre de los diez musicales que a tu entender destacan
sobre el resto.
b) ¿De los diez anteriores cuál es tu preferido?
Razona tus respuestas.
Una vez realizadas las tareas se envían a la profesora. Para enviarlas, podéis utilizar el
correo electrónico amvillagra@educa.jcyl.es o bien entrar en Teams y “adjuntar el trabajo”
en tareas.

Día 2:
Utilizando como modelo, el musical que has elegido como preferido, crea una historia
que quieras contar y comienza a escribirla.
Lo que hayas escrito de la historia, envíalo a tu profesora a través de Teams o desde tu
email corporativo (.....@educa.jcyl.es) al email amvillagra@educa.jcyl.es

