
2º DE ESO.  TAREAS 3ª SEMANA DE 3ª EVALUACIÓN 
DEL 5 AL 8 DE MAYO 

 
TEMA 7: LA MÚSICA EN EL CINE, LA RADIO Y LA TELEVISIÓN.  

 
Este tema lo vamos a seguir durante 8 sesiones, terminadas tendremos el            

examen online el día 11 de mayo. 
 

- 7ª SESIÓN: 
- Leer completas las páginas 142 y 143 de tu libro de texto. 
- Ver los vídeos de cómo tocar los bongos y las articulaciones. 
- Y como tarea en tu libreta, debes hacer: 

- Resumen de la pág. 143 

 

- 8ª  SESIÓN: 
- Leer completas las páginas 138 y 139 de tu libro de texto. 
- Para seguir la audición, necesitas el audio. 
- También tenemos el vídeo de Jaime Altozano para analizar la BSO. 
- Y como tarea en tu libreta, debes hacer: 

- Copiar la pág. 147 (cuadro resumen final) 

 
 
Lo dado anteriormente se recuerda aquí: 
 

- PRIMERA SESIÓN: 
- Leer las págs. 126 y 127. 
- Ir a la pág. 144 e intentar hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4 siguiendo la audición                  

que se facilita en el blog del aula: 2musicanijar.blogspot.com 
- Tarea: pág. 148: hacer el ejercicio 1.  

- SEGUNDA SESIÓN: 
- Leer las págs. 128 y 129. 
- Pág. 144: repasar el ritmo. 
- Pág. 145: intentar cantar el punto 10.4 afinando y tocar Braveheart con flauta             

del punto 10.2.  
- Tarea: pág. 148: hacer los ejercicios 2 y 3. 

- TERCERA SESIÓN: 
- Leer las págs. 130-131 (cine de los 70 a los 90). 
- Tarea: pág. 133: 3; pág. 148: 4,5.  
- Opcional: pág. 140 Grease con flauta 

- CUARTA SESIÓN: 
- Leer las págs. 132 y 133. 
- Tarea: pág. 148: 6,7 
- Opcional: pág. 141 Grease con flauta 

https://www.youtube.com/watch?v=3t5mceGRbMo
https://www.youtube.com/watch?v=c3OphYBiT-4
https://drive.google.com/file/d/1JUZ2n-3TAoDn2dvAp_P3j2_U8ZuJEJb8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=y5LLHZf9ebU


- QUINTA SESIÓN: 
- Leer completas las páginas 134 y 135 de tu libro de texto. 
- Y como tarea en tu libreta, debes hacer: 

- Pág. 135: 4 
- Pág. 149: ejercicio 8 

- SEXTA SESIÓN: 
- Leer completas las páginas 136 y 137 de tu libro de texto. 
- Y como tarea en tu libreta, debes hacer: 

- Pág. 136: 5 
- Pág. 149: ejercicios 9 y 10. 

 


