
2º DE ESO.  TAREAS 8ª SEMANA DE 3ª EVALUACIÓN 
DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 
TEMA 8: LA MÚSICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

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

examen online el día 12 de junio. 
 

 
- TERCERA SEMANA DEL TEMA (SESIONES 5 Y 6): 

- Leer las págs. 159 y 160.  
- Tarea en la libreta: pág. 160: 4 y 5. Págs. 164 y 165: 7, 8 y 9. 
- Parte práctica voluntaria para subir nota: leer el anexo 2 sobre el editor de              

audio Audacity (págs. 166 a 169). La práctica consistiría en Debes grabar,            
de manera opcional y para subir nota, un fragmento de tu voz de al              
menos 10 segundos (hablando, recitando un poema, cantando...) donde         
digas también tu nombre sin apellidos y el curso. Una vez grabada esa             
pista, deberás copiarla y pegarla en una nueva pista de audio y            
seleccionarla y ponerla al final de la primera pista grabada para que no se              
solapen y se escuche primero una y después otra. Una vez hecho ésto,             
debes modificar la copia, cambiándole lo que quieras: el tempo, el timbre,            
insertando efectos como Fade in o Fade out (aparecer progresivamente o           
desvanecer progresivamente), etc. Una vez lo tengas hecho todo,         
exporta el archivo en formato mp3. Para ello cuentas con un tutorial            
hecho en vídeo y otro tutorial en pdf por si quieres saber más. 

 
 

RECORDATORIO DE LO DADO HASTA AHORA: 
 

- PRIMERA SEMANA DEL TEMA (SESIONES 1 Y 2): 
- Leer las págs. 152, 153 Y 154. Recurso 1 y recurso 2 de ayuda. 
- Parte práctica: Ir a la pág. 161 e intentar hacer los ejercicios 1, 2 y 3. Para                 

ello necesitas las audiciones: ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Además,            
unos tutoriales para entender los compases de amalgama: tutorial 1 y tutorial            
2. 

- Tarea en la libreta: pág. 152: hacer el ejercicio 1. Pág. 164: 1, 2 y 3. 
 

- SEGUNDA SEMANA DEL TEMA (SESIONES 3 Y 4): 
- Leer las págs. 156, 157 Y 158.  
- Parte práctica voluntaria para subir nota: crear un ejercicio libre (no vale            

copiar una partitura de internet) con la aplicación NOTEFLIGHT: hay que           
entrar pulsando en Sign in y conectar con nuestro perfil de Google o             
Facebook o crear una cuenta nueva. Se trata de hacer un pentagrama,            
siguiendo el tutorial, donde aparezca el título de la canción, tu nombre y             
apellidos y al menos unos 5 compases de ejercicio, en el compás que se              

https://www.youtube.com/watch?v=YoYMhgMm2HA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YoYMhgMm2HA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1a71ceIR2kR5FoMrAC_fJ_Ba-Gpy-XfNZ/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/55b36fc21561e80a44ffa678
http://popplet.com/app/#/1627771
https://drive.google.com/file/d/1hREX6VhfQvRjuBFKmzjt0wfrd9913Daj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZIDFQyzNFML1WWlBW5VDL0uqpTjAxV5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tGLrUKEooXiIc8T0D3i3I6Iuvlfzljm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=iCdZ1h4ldWs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UOUYc-Tb9uM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UOUYc-Tb9uM
https://www.noteflight.com/


quiera y con los instrumentos que se quieran. Tienes disponible un tutorial            
para hacerlo:  tutorial noteflight.  

- Tarea en la libreta: pág. 164: 4, 5 y 6. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-T96IEEtA34

