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INSTRUCCIONES PARA TODO EL ALUMNADO DE MÚSICA (1º, 2º Y 4º de 

ESO) DE CARA A LA SÉPTIMA QUINCENA 

 

Para la séptima quincena de clases no presenciales (8 – 21 de junio), no habrá que 

elaborar ninguna tarea nueva, es decir, que no haya sido propuesta en quincenas 

anteriores. Eso sí, habrá que aprovechar el tiempo para completar las tareas pendientes 

que no se hayan hecho -o no se hayan enviado- hasta el momento.  

Informar al alumnado de que he respondido a todos los e-mails que he recibido, tanto 

corrigiendo tareas como resolviendo dudas. Esto quiere decir que si habéis enviado 

algún e-mail (o mensaje por Instagram) y no habéis obtenido respuesta es porque no lo 

he recibido, por lo que os ruego volváis a enviarlo. Recuerdo mi dirección de correo 

electrónico:  

andresjesus.ferreirogarcia@iesviaverde.es 

Si aun así alguien tiene dudas sobre si he recibido o no alguna tarea, puede consultarme 

por los canales habituales. 

Igualmente continúo a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o 

atenderos en cualquier cosa para la que os pueda ser útil.  

En caso de que hubiera algún alumno o alumna que, habiendo completado todas las 

tareas, desee seguir trabajando en la asignatura, por favor, contacte conmigo y 

hágamelo saber para proponerle actividades personalizadas atendiendo sus gustos y 

necesidades.   

Desde aquí os invito a que disfrutéis de vuestro tiempo libre con los recursos que, desde 

el IES Vía Verde, con la colaboración de profesorado y alumnado, hemos puesto a 

vuestra disposición. Podéis leer las tres ediciones de la revista La locomotora pinchando 

aquí, o escuchar alguna de las ediciones de nuestra radio Onda Reverde en este otro 

enlace.  

Os recuerdo también que el autor Joseph Gelinek (pseudónimo de Max Pradera) puso a 

disposición de nuestro instituto, de forma gratuita, la edición digital de varias de sus 

novelas: Las dos muertes de Mozart, El violín del diablo y La décima sinfonía. Si queréis 

leerlas, decídmelo y os las mando. O podéis leer cualquier otro libro y compartirlo con 

vuestros compañeros a través de Instagram.  

Ni que decir tiene lo bien que estaría que escucharais mucha música. Música de todo 

tipo de estilos y géneros. De hecho, a partir del lunes cada día haré una recomendación 

en mi cuenta de Instagram. 

 

mailto:andresjesus.ferreirogarcia@iesviaverde.es
https://iesviaverde.com/revista-escolar/
https://iesviaverde.com/onda-reverde/
https://iesviaverde.com/onda-reverde/


  
  
 DEPARTAMENTO DE MÚSICA  

 

Si os gusta el ajedrez y os apetece jugar, podéis hacerlo con alguno de vuestros 

compañeros y/o conmigo en www.chess.com (disponible también en aplicación para 

dispositivos móviles). Mi usuario es “ajferreiro”, podéis buscarme. 

Sin más, recordaros una vez más que me tenéis a vuestra disposición para cualquier 

cosa, tenga o no que ver con la asignatura o incluso tenga o no que ver con el instituto.  

 

Os echo mucho de menos. Cuidaros todo lo que podáis y ojalá nos veamos pronto. 

 

Un abrazo enorme. 

 

http://www.chess.com/

