
Tareas semanales.

Estas tareas se podrán entregar hasta el viernes 5

de junio a las 14.00 Por favor, respeten los plazos. 

Debido a que se me ha saturado el  otro correo,

pido que me enviéis las  tareas al nuevo correo.

sandramusicatorre@gmail.com

Por favor,cuando se queden corregidas las tareas,

borradlas de vuestra carpeta de drive compartida

conmigo,  ya que si  no,  con este correo me va a

pasar lo mismo.  Si no habéis recibido respuesta de

las tareas de la semana anterior, es que no las he

podido ver. Mandadlas de nuevo al nuevo correo.

Muchas gracias y perdonen las molestias.

1º de primaria:

Realizar las páginas 58 y 59 del libro. En la página 58, deben de cantar la

canción  Mira la luna, con el vídeo que se coloca a continuación, de música

de fondo y mandar vídeo cuando hayan ensayado. En la página 59, deben

enviar foto de la actividad 4, relacionando cada planeta con su altura. Un

saludo!

https://www.youtube.com/watch?v=gw5m41lGqSE

https://www.youtube.com/watch?v=gw5m41lGqSE
mailto:sandramusicatorre@gmail.com


2º de primaria

Esta  semana,  el  alumnado  tendrá  que  cantar  la  canción  Escuela  de

detectives de la página 55. Cuando la practiquen, que me manden vídeo

de un fragmento de la canción,  con una estrofa es suficiente.  Después

deben  hacer  la  página  56,  de  la  que  me   mandarán  la  foto.  Abajo

encuentran los vídeos para poder realizar las actividades. Un saludo!

Canción

https://youtu.be/4T2nQVmeI20

https://youtu.be/XY1nLZcvACk

Timbre:

https://youtu.be/r_VNlTJO5Ss

https://youtu.be/3R8r2XRNSbM

https://youtu.be/NO21QhLErWM

https://youtu.be/J2yHXCJbTik

3º de primaria

Esta semana deberán realizar las actividades de las páginas 59 y 60, para

ello deben de ver los vídeos explicativos y enviarme las fotos de dichas

actividades.  Un saludo!

https://youtu.be/oro9FnA_CSI

https://youtu.be/96Gz5s4lBkA

https://youtu.be/mW2HTSRG7s
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4º de primaria

Esta semana deben copiar en la libreta los cuadros de las páginas 60 y 61.

Tienen  que  hacer  los  ejercicios  de  esas  páginas  y  enviarme  las  fotos

cuando los tengan listos. En los vídeos siguientes, pongo el ejercicio de

discriminación tímbrica de los cordófonos. Un saludo.

https://youtu.be/mwXMqXAPqTc

https://youtu.be/UZHAmRSCggI

https://youtu.be/zs0Q_esc4Ig

https://youtu.be/2Jj4Y1IfJ2A

https://youtu.be/KprfS7nVZGM

https://youtu.be/VNimcRnUPGs

https://youtu.be/6enFDatYpeQ

https://youtu.be/MryCVPljiZ0

https://youtu.be/MryCVPljiZ0
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5º de primaria

Esta semana van a practicar la canción La vida es un Carnaval y cuando la

hayan ensayado, me envían vídeo de estrofa y estribillo con la música de

fondo. Un saludo!

https://www.youtube.com/watch?v=uaZoajkutG8

6º de primaria

Esta semana deben realizar las tareas de las páginas 38 y 39 del libro.

Deberán copiar el cuadro y el ejercicio 5 de la página 38.  Mandar foto.

Deberán ver los vídeos explicativos:

https://www.youtube.com/watch?v=wdUX5L_XzKg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=YjNA5rZfFl0&t=28s

De la página 46, copiar el pentagrama y poner el nombre alas notas para

posteriormente tocarlo con la flauta.  Cantar el  rap en casa. Mandarme

vídeo tocando con la canción de fondo la flauta. No es necesario que me

mandéis video cantando. Quien quiera que me envíe el vídeo cantando. Es

opcional.

https://www.youtube.com/watch?v=EWy3MOkPQFo

https://youtu.be/Tt_GkZ15gxE

https://youtu.be/e_OclGHfWRI
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https://youtu.be/e_OclGHfWRI
https://www.youtube.com/watch?v=EWy3MOkPQFo
https://youtu.be/Tt_GkZ15gxE
https://www.youtube.com/watch?v=YjNA5rZfFl0&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=wdUX5L_XzKg&feature=youtu.be


1º y 2º de ESO

Esta  semana  vamos  a  realizar  de nuevo percusiones  corporales  con  la

canción   Uptown  Funk  de  Bruno  Mars.  La  tarea  consiste  en  que  me

mandéis  una foto de la biografía escrita de Bruno Mars, y posteriormente

el vídeo  realizando las percusiones corporales con la música de fondo. No

me vale sin la música y tampoco me valen audios, os tengo que ver para

comprobar si estáis realizando bien las percusiones. 

https://youtu.be/AtGadYoRzTU

https://youtu.be/fXJcqMoCcBc

https://youtu.be/v9u77v63msA

https://www.youtube.com/watch?v=9NdF4Ruf-Ts
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