
1º DE ESO.  TAREAS 9ª SEMANA DE 3ª EVALUACIÓN 
DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

 
TEMA 9: LA MÚSICA EN ANDALUCÍA 

 
Este tema lo vamos a seguir durante 6 sesiones, terminadas tendremos el            

examen online el día 16 de junio (el examen se ha pospuesto una semana al               
conocer definitivamente que el calendario de final de trimestre se quedaba como            
estaba previsto, con las juntas de evaluación el día 23 de junio). 
 

- QUINTA Y SEXTA SESIONES: 
- Leer la pág. 161. Audio del auditorio. 
- Recursos visuales del tema: blog de 1º en su sección folclore. 
- Tarea: pág. 167: copiar toda la página (cuadro resumen). 
- Parte práctica voluntaria para subir nota (PARA TODO EL MES DE JUNIO):  

- Pág. 164: cantar “Zorongo”. Audio de apoyo. Vídeo en versión clásica           
y vídeo en versión flamenca. 

- Pág. 166: flauta “Andalucía Alive”. Audio de fondo. Videotutorial en          
Youtube (pero sin notas) y la partitura con notas. 

- Ya sólo restará en la siguiente semana la realización del examen del tema 9              
y la entrega de cualquier tarea atrasada del trimestre (de los temas 7, 8 y 9) 

 
RECORDATORIO DE LO DADO HASTA AHORA: 

 
- PRIMERA Y SEGUNDA SESIONES: 

- Leer las págs. 154, 155, 156 y 157. 
- Recursos visuales del tema: blog de 1º en su sección folclore. 
- Tarea: pág. 154: ejercicio 1. Pág. 168: ejercicios 1, 2, 3. Pág. 169: 5 y 6. 
- Parte práctica voluntaria para subir nota:  

- Compases binarios de la pág. 162: audios necesarios: Audio 1 para           
ejercicios 1 y 2, audio 2 para ejercicios 3, 4, 5 y 6, Audio 3 para todos                 
los ejercicios.  

- Compases ternarios de la pág. 163: audios necesarios: Audio 1 para           
ejercicios 1 y 2, audio 2 para ejercicio 3, audio 3 para ejercicios 4, 5 6                
y 7 y audio 4 para todos los ejercicios. 

 
- TERCERA Y CUARTA SESIONES: 

- Leer las págs. 158, 159 y 160. Audio 1 de la pág. 159 y audio 2 de la pág.                   
160. 

- Recursos visuales del tema: blog de 1º en su sección folclore. 
- Tarea: pág. 159: ejercicio 3. Pág. 168: ejercicio 4. Pág. 169: 7, 8, 9 y 10. 
- Parte práctica voluntaria para subir nota (PARA TODO EL MES DE JUNIO):  

- Pág. 164: cantar “Zorongo”. Audio de apoyo. Vídeo en versión clásica           
y vídeo en versión flamenca. 

- Pág. 166: flauta “Andalucía Alive”. Audio de fondo. Videotutorial en          
Youtube (pero sin notas) y la partitura con notas. 

https://drive.google.com/file/d/1RNvCNyd8eplC8tQ-UUovpgOI-0pBq1kk/view?usp=sharing
https://1musicanijar.blogspot.com/p/folclore.html
https://drive.google.com/file/d/1u1RD1IqKntqueROb93nCBzmBmHjRj4aO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=udfrABMn8z8
https://www.youtube.com/watch?v=YtAGeRk-lCY
https://drive.google.com/file/d/1OSSNt600mb_15WsSMI1GBTXfdU25nzMV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VSOiwm7pkoQ
https://drive.google.com/file/d/11Msc3FHbfXwJCMLv28PLf7jsCkGpVQl-/view?usp=sharing
https://1musicanijar.blogspot.com/p/folclore.html
https://drive.google.com/file/d/1ctEpji-KME55oCT-FR5EzcYO1NWMClxY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X1gZngzG399Dsn8RW7TysA_2ukePxWUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pM_dRQel3XaK-jH8zM1bFaWV5vhm0bt5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbryuuhhpfMp9GRiGi9jd0uH4pi_nUgg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bdTpE-NiBOomUhRYcdwC3f2FixXr4YGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jDl0jspJ70hCXU1cLlx7VRQCU5EJOEhx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oW3pIcOvNLH1rMxI0wadqUcYIwKe3E2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFwB056EhnmYMHr0EA-DxSKfuEdkw1bd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ou0urTYuaGgZI44GxWEwVYHpaZmjQh16/view?usp=sharing
https://1musicanijar.blogspot.com/p/folclore.html
https://drive.google.com/file/d/1u1RD1IqKntqueROb93nCBzmBmHjRj4aO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=udfrABMn8z8
https://www.youtube.com/watch?v=YtAGeRk-lCY
https://drive.google.com/file/d/1OSSNt600mb_15WsSMI1GBTXfdU25nzMV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VSOiwm7pkoQ
https://drive.google.com/file/d/11Msc3FHbfXwJCMLv28PLf7jsCkGpVQl-/view?usp=sharing

