
1º DE ESO.  TAREAS 5ª SEMANA DE 3ª EVALUACIÓN 
DEL 11 AL 14 DE MAYO 

 
 

TEMA 8: LA MÚSICA POPULAR URBANA 
 

Este tema lo vamos a seguir durante 5 sesiones, terminadas tendremos el            
examen online el día 21 de mayo. 
 

- TERCERA  y CUARTA SESIONES: 
- Leer las págs. 138, 139 y 140 (música rock). Audio del ejercicio 2 de la pág.                 

138, audio ejercicio 3 de la pág. 139 y audio 3 del ejercicio 4 de la pág. 140. 
- Leer las págs. 141 y 142 (música pop y rock y pop español). Audio del                

ejercicio 5 de la pág. 141, audio del ejercicio 6 de la pág. 142. 
- Para subir nota: Ir a la pág. 146 e intentar hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de                   

flauta (con mordentes, trinos y fa#) con la ayuda de los audios 1 y audio 2 
- Para subir nota: Ir a las págs. 147 y 148 e intentar tocar con la flauta la                 

canción Big Duke Band con la ayuda de la audición. 
- Obligatorio, tarea en la libreta: pág. 141: ejercicio 5 y pág. 150: ejercicios 7,              

8, 9 y 10. 
 
 
RECORDATORIO DE LO YA DADO: 
 

- PRIMERA SESIÓN: 
- Leer las págs. 136 y 137 (música jazz). 
- Ir a la pág. 144 e intentar hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de ritmo (tresillos,                  

mirar tutorial aquí) con la ayuda de los audios 1, audio 2, audio 3 y audio 4. 
- Tarea: pág. 150: hacer en la libreta los ejercicios 1, 2  y 3. 

 
- SEGUNDA SESIÓN: 

- Leer la pág. 143 (auditorio del jazz) con ayuda de la audición. 
- Ir a la página 145 y cantar la canción de Mecano “Hijo de la luna”, con ayuda                 

de la audición o del vídeo karaoke. 
- Tarea: pág. 150: hacer los ejercicios 4, 5 y 6. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sxk_I6R7mwA
https://www.youtube.com/watch?v=MJXE6_ZDcx8
https://www.youtube.com/watch?v=Fabp-bx_sqw
https://www.youtube.com/watch?v=B4_u2PqDc-Q
https://www.youtube.com/watch?v=bj7cmAoAtuU
https://www.youtube.com/watch?v=D9xYmSKo7Wc
https://www.youtube.com/watch?v=-7s9GXkLg_U
https://www.youtube.com/watch?v=fnxcyWinnk0
https://drive.google.com/file/d/16Kz8McRs1aZu21qf4D5ZfG4lLTzcAV4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iLfvFLXerdjOXUuq-MEWXGGux5m3rPF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1myDjvCKZh5mQrdQJDl9LuiYlhBktq2ew/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Re_pZh7Iu_8
https://drive.google.com/file/d/1c5S5vjZULsxm9fbs6kEBi2UDoNFG4jow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZeeht1wW7DkieF7vBZQqiu9V6-zGRDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgqTB2Tuly3CklbM3Fgt1I2FL5qA0Co2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrpvxPBeahv2dNCSlefXcSFYkxsAbcAB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcmBvO1uCno9_Bx0jtfjBEhMAvl65Jbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xNChaeB5w1aSKsqUj_Q6xvB9B2safO6P/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=tXH9_qmMpMM

