
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO: MÚSICA 
 

PROFESOR: Eloísa Cabanes 
 

INSTRUCCIONES GENERALES (Se recomienda por cursos y materias) 
 
 
1º ESO:  Os enviaré por papás las fichas que deberéis descargaros y devolverme 
luego para su corrección bien por papás igualmente o al correo que utilizamos para 
los trabajos y que os recuerdo más abajo. Para cualquier duda utilizaremos el mismo 
correo.  
En cuanto a la práctica instrumental os enviaré los enlaces a las partituras que 
estábamos trabajando en YouTube. Grábate en vídeo y envíamelo al correo que 
tienes más abajo. 
 
2º ESO-1º PMAR:  Al igual que a 1º ESO, os enviaré por papás las fichas que deberéis 
descargaros y devolverme luego para su corrección bien por papás igualmente o al 
correo que utilizamos para los trabajos y que os recuerdo más abajo. Para cualquier 
duda utilizaremos el mismo correo.  
En cuanto a la práctica instrumental os enviaré los enlaces a las partituras que 
estábamos trabajando en YouTube. Grábate en vídeo y envíamelo al correo que 
tienes más abajo. 
 
3º ESO-2º PMAR: Trabajaremos enviando trabajos a través del correo electrónico de 
clase y realizaremos la práctica instrumental mediante grabaciones que enviaréis al 
correo. 
 
4º ESO: Seguirán trabajando en el blog y realizarán ejercicios que me enviarán la 
corroe de clase. 
 
1º Bachillerato. Me enviarán al correo o al WhatsApp (Opción solo válida para 
alumn@s de bachillerato) las fichas de repaso del lenguaje musical que yo les 
enviaré de vuelta corregidas. 
 
 

ENLACES INTERNET 
https://youtu.be/5ubC5TXlwjI 
https://youtu.be/vk5b9E8Te_0 
https://youtu.be/Nyzn1iN0U60 
 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-musicales-para-el-
aula 
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CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
musicaccalvineloisa@gmail.com 
Los alumn@s de 1º Bachillerato tienen mi número de móvil para enviarme sus 
trabajos si así lo consideran. Por si alguno no lo tuviese se lo enviaré por Delphos 
Papás. 
 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) Estaré a vuestra disposición en nuestro horario 
habitual de clase.   
 

OBSERVACIONES 
Deberéis enviarme las fichas una vez terminadas para su corrección. 
Preferiblemente en vuestro horario de clase, si por ejemplo tenemos clase el lunes a 
primera hora, antes de que acabase la clase deberíais enviar vuestra tarea o al 
menos lo que os haya dado tiempo a hacer. De esta manera nos aseguramos 
continuidad en el trabajo diario y la no interrupción de las clases. Recordad, no 
estamos de vacaciones si no trabajando desde casa. Si no os diese tiempo, enviarlas 
cuanto antes. 
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