MUSIC HOMEWORK 1st – 14th JUNE.
You have two weeks for this homework. I remind you that you must always
send the homework via email (iesceliaalumnado@gmail.com). BE CAREFUL WITH
PHOTOS, PLEASE!!
Tenéis dos semanas para hacer estas actividades. Os recuerdo que debéis enviarlas siempre por
correo electrónico (iesceliaalumnado@gmail.com). TENED CUIDADO CON LAS FOTOS, POR FAVOR.
¡¡NO QUIERO MÁS FOTOS TORCIDAS!!

1. DYNAMIC MARKINGS.
This activity has two parts: a game online and a data table. The game is a
listening and match about different dynamic markings (have a look to sum up
unit 4 in your notebook). At the end you have to do two things:
FIRST: take a screenshot so I can see your SCORE and TIME.
SECOND: fill the table (in the folder) with the dynamic markings you have in
the game (ONLY WHAT YOU FIND IN THE GAME, NO MORE).
LINK FOR THE GAME: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4969396matices_de_intensidad.html
Esta actividad tiene dos partes: un juego online y una tabla de información. El juego consiste
en relacionar la columna de las audiciones con la de los símbolos de dinámica (os ayudaría
echar un vistazo al to sum up de la unidad 4, que está en vuestro cuaderno). Cuando acabéis
el juego hay que hacer dos cosas:
PRIMERO: haz una captura de pantalla, de modo que yo vea los puntos que has sacado, tiempo,
número de intentos, etc… (quien haga trampa está descalificad@).
SEGUNDO: rellena la tabla (está en la carpeta) con los símbolos de dinámica que hay en el juego
(SÓLO ESOS. NO AÑADÁIS MÁS).
ENLACE PARA EL JUEGO: ARRIBA.

When your screenshot and table are ready, send me an email where you know.
If you did the homework in your notebook, don’t forget to take the best photo
you ever took.
Cuando tengáis la captura y la tabla listas, me las mandáis a la dirección de siempre. Si habéis
hecho la tarea en el cuaderno, no olvidéis hacer una foto en condiciones, DERECHA y VISIBLE.

(IF YOU WANT TO DO THE OPTIONAL HOMEWORK, HAVE A LOOK TO THE OTHER
FOLDER, PLEASE).

