
TAREAS DE MÚSICA PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  3º ESO 

3º A ESO: 

ASIGNATURA: Música 

PROFESOR/A: Milagros Fernández Cuervo   profesorademusicaies@gmail.com 

CONTENIDO DE LA TAREA: En la plataforma educativa Edmodo se informará de las 

actividades que se deben llevar a cabo y las fechas de entrega semanalmente. 

Alumnos que tienen que recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria: 

Actividades teóricas y prácticas en Edmodo 

Alumnos que aprueban la materia en la convocatoria ordinaria: Actividades prácticas 

disponibles en Edmodo. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: A través de Edmodo. Código del grupo: erimnk 

 

3º B ESO: 

ASIGNATURA: MÚSICA 

PROFESOR: NACHO CORRAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: En Edmodo se subirán dos tipos de actividades: 1. 

Material para recuperar música en la convocatoria extraordinaria de junio, para 

aquellos que no hayan aprobado la asignatura; 2. Actividades prácticas para los que 

hayan aprobado todo.  

  

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

Las actividades se entregarán semanalmente en cada caso.  

 

CÓDIGO EDMODO: gvwpf3 
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3º C-PMAR ESO 

ASIGNATURA: Música 

PROFESOR/A: Milagros Fernández Cuervo   profesorademusicaies@gmail.com 

CONTENIDO DE LA TAREA: En la plataforma educativa Edmodo se informará de las 

actividades que se deben llevar a cabo y las fechas de entrega semanalmente. 

Alumnos que tienen que recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria: 

Actividades teóricas y prácticas en Edmodo 

Alumnos que aprueban la materia en la convocatoria ordinaria: Actividades prácticas 

disponibles en Edmodo. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: A través de Edmodo. Código del grupo: u9fp6m 

 

 

 

3º D ESO: 

ASIGNATURA: MÚSICA 

PROFESOR: NACHO CORRAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: En Edmodo se subirán dos tipos de actividades: 1. 

Material para recuperar música en la convocatoria extraordinaria de junio, para 

aquellos que no hayan aprobado la asignatrua; 2. Actividades prácticas para los que 

hayan aprobado todo.  

  

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

Las actividades se entregarán semanalmente en cada caso.  

CÓDIGO EDMODO: gvwpf3 
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3º E ESO: 

 

ASIGNATURA: Música 

PROFESOR/A: Milagros Fernández Cuervo   profesorademusicaies@gmail.com 

CONTENIDO DE LA TAREA: En la plataforma educativa Edmodo se informará de las 

actividades que se deben llevar a cabo y las fechas de entrega semanalmente. 

Alumnos que tienen que recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria: 

Actividades teóricas y prácticas en Edmodo 

Alumnos que aprueban la materia en la convocatoria ordinaria: Actividades prácticas 

disponibles en Edmodo. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: A través de Edmodo. Código del grupo: kahqjh 
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