
TAREAS DE MÚSICA PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  2º ESO 

2º A ESO: 

ASIGNATURA: MÚSICA 

PROFESOR: NACHO CORRAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: En Edmodo se subirán las actividades sobre la FORMA MUSICAL con todas las 

instrucciones de trabajo y entrega.  

ENTREGA DE LA TAREA: Se especificará en cada tarea la fecha de entrega.  

Las actividades teóricas se entregarán el día que les corresponda la clase teórica de música (MARTES) 

Las actividades prácticas se entregarán una semana después del día correspondiente de práctica (VIERNES) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Actividades teóricas 30% 

Práctica interpretativa: 30% 

CÓDIGO EDMODO: qwxew9 

 

2º B ESO: 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

PROFESOR: NACHO CORRAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: En Edmodo se subirán las actividades sobre la FORMA MUSICAL con todas las 

instrucciones de trabajo y entrega.  

ENTREGA DE LA TAREA: Se especificará en cada tarea la fecha de entrega.  

Las actividades teóricas se entregarán el día que les corresponda la clase teórica de música (VIERNES) 

Las actividades prácticas se entregarán una semana después del día correspondiente de práctica (MARTES) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Actividades teóricas 30%  

Práctica interpretativa: 30% 

CÓDIGO EDMODO: gucc3f 

  

  



2º C-PMAR ESO: 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

PROFESOR: NACHO CORRAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: En Edmodo se subirán las actividades sobre la FORMA MUSICAL con todas las 

instrucciones de trabajo y entrega.  

ENTREGA DE LA TAREA: Se especificará en cada tarea la fecha de entrega.  

Las actividades teóricas se entregarán el día que les corresponda la clase teórica de música (VIERNES) 

Las actividades prácticas se entregarán una semana después del día correspondiente de práctica (LUNES) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Actividades teóricas 30%  

Práctica interpretativa: 30% 

CÓDIGO EDMODO: yw5zqy 

 

2º D ESO: 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

PROFESOR: NACHO CORRAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: En Edmodo se subirán las actividades sobre la FORMA MUSICAL con todas las 

instrucciones de trabajo y entrega.  

ENTREGA DE LA TAREA: Se especificará en cada tarea la fecha de entrega.  

Las actividades teóricas se entregarán el día que les corresponda la clase teórica de música (LUNES) 

Las actividades prácticas se entregarán una semana después del día correspondiente de práctica (JUEVES) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Actividades teóricas 30%  

Práctica interpretativa: 30% 

CÓDIGO EDMODO: ibysry 

  

  



 

2º E ESO: 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

PROFESOR: NACHO CORRAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: En Edmodo se subirán las actividades sobre la FORMA MUSICAL con todas las 

instrucciones de trabajo y entrega.  

ENTREGA DE LA TAREA: Se especificará en cada tarea la fecha de entrega.  

Las actividades teóricas se entregarán el día que les corresponda la clase teórica de música (MARTES) 

Las actividades prácticas se entregarán una semana después del día correspondiente de práctica (VIERNES) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Actividades teóricas 30%  

Práctica interpretativa: 30% 

CÓDIGO EDMODO: ue66nu 

 

  


