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Semana del 25 al 29 de mayo 

MÚSICA 2º ESO 
 

FECHA DE ENTREGA (tope): Lunes, 1 junio 2020 

 
 
Estimados alumnos y alumnas: 
 
Estamos en la última semana del curso. La evaluación de 2º ESO es el miércoles 3 de junio. Por 
tanto, estamos en la semana de exámenes.  
 
En Música quiero dedicar la semana a tres asuntos: 
 

a) TAREAS PENDIENTES (SOLO para los que tengáis endiente algo): 
 
Se trata de que a los que os falte alguna tarea por entregar lo hagáis ahora como 
última oportunidad. Ya sabéis que los retrasos de tareas injustificados son penalizados 
con 2 puntos menos. 
 

b) TAREAS PARA SUBIR NOTA (SOLO para los que deseéis subir nota de alguna tarea): 
 
De todas las interpretaciones que he pedido, si deseas subir la nota de alguna/algunas 
de ellas, esta es tu oportunidad. 
 

c) TAREA EXTRA (es VOLUNTARIO, para redondear la nota hacia arriba): 
 
El que desee abordar esta tarea extra, ha de interpretar una partitura de su elección. 
Pudiendo ser una de estas: 
 

1. Una partitura elegida por ti 
Tendrías que pasarme la partitura (el enlace de la web de donde la tocas o foto 
de la partitura) 
 

2. “Akai Hana” (tradicional japonesa) 
https://www.youtube.com/watch?v=rXVGVfp0PHA  
Desde el minuto 0,20 al 1,28 
Ojo, has de interpretar solo la voz de arriba 
 

3. “Púlsar” 
https://www.youtube.com/watch?v=STNxju82UQE 
Desde el principio hasta el minuto 1,08 
 

4. “Love me, tender”. De Elvis Presley 
https://www.youtube.com/watch?v=r9eT812dlNU 
Desde el principio al minuto 0,58 
Puedes interpretarla a velocidad 0,75 

 
 

Podéis elegir interpretarla a la velocidad que consideréis más adecuada a vosotros. 
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RECUERDA:  
Grábate de tal forma 
que no se te vea el 
rostro, pero sí las 
manos y el vaso 

 
 
 

ENTREGA DE ESTA TAREA 
 

Debes entregar las interpretaciones que tú desees (por video). 
 
Pon atención a que no se te vea el rostro en la grabación, por favor, para cumplir con la Ley de 
Protección de Datos. 

 
 
 
 
 

 
Por favor : 

 No olvides poner tu nombre, apellidos y curso en el email !!!!!!! 
 Graba los videos a baja resolución para que no pese demasiado 
 Escríbeme si ves que te atascas, que ya buscamos un remedio 

 
FECHA TOPE DE ENTREGA: Lunes, 1 de junio de 2020 (no más tarde) 
 
¿CÓMO ENTREGARLO? Por email a: 

elenagalvezprofe@gmail.com  
(ojo, este email es tanto para tareas para corregir como para dudas) 

 
DUDAS: Si ves que te es muy difícil, puedo ayudarte con un tutorial, no dudes en solicitármelo. 
 
Puedes mandarme un email en cualquier momento de la semana sin problema, yo te atenderé en 
los ratos en que puedo conciliar el trabajo con mis tareas de familia. 
 
DISFRUTAR: Recuerda, busca pasarlo bien en todo lo que hagas. Es un truco bueno para ser feliz y 
transmitir ese bienestar ;) 
 
CORRECCIÓN: Siempre os diré la nota que os pongo respondiendo a vuestro email, pero no 
aseguro que sea rápida la respuesta. Gracias por vuestra paciencia. 

 
 


