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Con motivo de la situación excepcional que vivimos en el país, y concretamente en la 

comunidad educativa del IES VÍA VERDE de Puerto Serrano, reunido el Departamento de 

Música ha acordado establecer los siguientes criterios para recuperar la asignatura de Música 

pendiente de cursos anteriores: 

 

 1º de ESO: El alumnado que actualmente cursa 2º de ESO, teniendo pendiente la 

asignatura de música de primero, aprobará esta última entregando la siguiente tarea: 

o Creación de un instrumento cotidiáfono (es decir, fabricado con elementos 

caseros de uso cotidiano) en el que se valorará la originalidad, cantidad de 

elementos utilizados, dificultad de elaboración y, por supuesto, que el 

instrumento funcione.  

o Elaboración de un esquema (a mano y que incluya imágenes) de los diferentes 

tipos de instrumentos: cordófonos, aerófonos, idiófonos, membranófonos y 

electrófonos (información en los 7 primeros temas del libro de texto). En un 

anexo tendrá que explicar el funcionamiento de cada una de las familias y las 

subfamilias. 

o Representación de un cuadro que recoja las grafías de cada una de las figuras y  

sus silencios correspondientes, su nombre y duración. 

 

 

 

* Fecha Fecha de entrega tope: 31 de mayo. Deberán enviar fotos y videos del 

cotidiáfono por correo electrónico a la siguiente dirección: 

andresjesus.ferreirogarcia@iesviaverde.es 
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 2º de ESO: El alumnado que actualmente cursa 3º o 4º de ESO, que tiene pendiente la 

asignatura de música de segundo, aprobará esta última entregando la siguiente tarea: 

o Elaboración de un trabajo escrito a mano que contenga información detallada 

sobre los siguientes periodos musicales históricos: 

 Barroco 

 Clasicismo 

 Romanticismo 

  Del trabajo se valorará: 

 - Que tenga portada e índice. 

 - Que tenga buena presentación, es decir,  que esté escrito con letra clara (si no es a 

ordenador), que haya limpieza, que respete márgenes, que contenga imágenes y diferentes 

colores, que resalte lo importante, etc. 

 -  Que los periodos estén bien contextualizados, es decir, que se hable del cuándo y del 

dónde, además de hablar de qué pasaba en el mundo en aquella época y, un poco, de otras 

artes además de la música. 

 - Que el contenido sea rico, es decir, que la información que contenga sea interesante. 

 - Que contenga bibliografía (se coloca al final y es el epígrafe en el que se pone dónde 

se ha buscado la información). 

 

  Y lo más importante: 

 

 - Debe contener un epígrafe de conclusiones y opinión personal. 

 - Debe contener música (podéis mandarme enlaces a YouTube donde aparezca música 

correspondiente a cada periodo). 

 - Ha de ser de elaboración propia (no vale copiar, lo que pone en la Wikipedia, y otras 

páginas, ya me lo sé). 

 

(El trabajo se enviará por correo electrónico a la dirección del profesor, como muy tarde el 31 

de mayo) 

 
 


