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MATERIAL PARA EL ALUMNO

El alumno cuenta con un cuaderno por curso
y un CD de canciones.
Los contenidos se organizan en nueve unidades didácticas.
A lo largo de las unidades los niños conocerán
a una serie de personajes que les introducirán, de una manera
activa, en los distintos aspectos relacionados
con la educación musical.
Así, en el primer y segundo ciclos conoceremos a:

> Audio: se dedicará a desarrollar
las propuestas de audiopercepción.
> Métrico: es el encargado de ayudar
a los niños a entender y controlar todas las cuestiones
relacionadas con la medida, cambios de tiempo,
compás, etc.
> Rítmico: ayudará a los niños en todo lo relativo
a la duración e intensidad del sonido.

> Melódico: nos introducirá en la altura del sonido.

> Rima: su gran afición son las palabras,
las frases, la lectura y la poesía.

> Lutier y Coral: son los que ordenan las ideas de sus hijos.

En el tercer ciclo se dará paso a:
> Marcelo el Musiquero: un músico ambulante
que nos mostrará la gran riqueza
tanto de la historia de la música occidental
como la del folclore español y del mundo.
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ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Página motivadora
Incluye:

5

EL CARNAVAL

27

Loß disfraceß

Preparaoß, prontø
llegarán loß carnavaleß.
Piensø, buscø qué disfraz
yø me pondré este añø.

> Un fragmento de la canción que presenta la Unidad
(primer y segundo ciclos).

Disfrazadoß, todoß
noß lø pasaremoß bien.

> Actividades sobre alguno de los contenidos
que se desarrollan (primer y segundo ciclos).

Escucha, aprende y canta
la canción.

> Actividades de observación-reflexión,
introductorias al tema de la Unidad y evaluación
previa de contenidos (tercer ciclo).

36

Páginas de desarrollo de contenidos
Se desarrollan los contenidos propios del área:

treinta y seis

EL PERSONAJE: NIKOLAY RIMSKY-KORSAKOV
Compositor ruso (1844-1908). Estudió en la Escuela Naval mientras estudiaba piano
y composición. Fue profesor en el conservatorio de San Petersburgo. Escribió dieciséis
óperas, entre las que destacan La doncella de nieve, Sadko o La novia del Zar;
sinfonías como Sherezade o Capricho español, y otras obras.
28

Observa este fragmento de la partitura de El vuelo del moscardón, que pertenece a la ópera
El zar Saltan. Casi toda esta obra está escrita utilizando grupos de cuatro semicorcheas.
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Lenguaje
musical

Educación del oído

Movimiento y danza

2

Construye la marioneta para seguir con ella la melodía: sube el moscardón cuando la melodía se haga más
aguda y bájalo cuando sea más grave.

Dramatización
Material: pajita de refrescos,
hilo de coser, un clip,
tijeras,cartulina negra
y papel de celofán.

Recorta un círculo y un óvalo
con la cartulina y dos óvalos del
mismo tamaño que el anterior
con el papel de celofán.

Monta las piezas sobre un
clip para formar el
moscardón.

Une el moscardón con el
hilo a la pajita y, ahora, ¡a
seguir la melodía!

63

Arte y cultura

Educación vocal
Educación
instrumental

Cuento activo. Escucha activa de un cuento
mediante una audición.
Aplicamos. Repaso de algunos
de los contenidos trabajados a lo largo
de la Unidad. Autoevaluación de actitudes
(tercer ciclo).
Increscendo. Actividades de refuerzo
y ampliación (tercer ciclo).

Anexos. Textos completos de las canciones,
taller de instrumentos, recortables
y partituras para la transcripción musical
de canciones que aparecen a lo largo
de las páginas de desarrollo de contenidos
(primer y segundo ciclos).
Páginas con pentagramas, glosario personal
de términos musicales, páginas de teoría
donde aparecen los contenidos más importantes
de las Unidades trabajadas (tercer ciclo).

APLICAMOS

ESCUCHAMOS: PINOCHO
25

Completa el crucigrama.

Escucha atentamente este fragmento musical de Thaïs
compuesto por J. Massenet y sigue los dibujos.

Cuestión de gusto
Lei, lei, lei, lei, lei, la…

1. Sus características son la intensidad, el timbre, la altura y
la duración.

La cuestión para disfrutar,
es cumplir todos tus sueños
viviendo en la realidad.

2. Característica del sonido también llamada «color del
sonido».

Y si algo no te sale bien,
no te inquietes, hasta mil veces
podrás volverlo a intentar.

3. Tiempo que se mantiene el sonido.
4. Característica del sonido que equivale al volumen.

4

5. Así llamamos a la escala formada por Do, Re, Mi, Sol y La.
6. Apellido del compositor de nombre Wolfgang Amadeus.
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Si lloras por no ver el sol,
las lágrimas no te dejarían
ver las estrellas.

O

2

Lei, lei, lei, lei, lei, la…
Elige tú cómo vivir.
Al fin y al cabo una cuestión de gusto es…

6

Cuestión de gusto es
querer a los demás.
Quererse uno también
cuestión de gusto será.
La vida es una flor,
cuídala y serás feliz.
Rechaza tú también
lo que te impida vivir.

3

Justo a tu alrededor,
gira el mundo que es un bien.
Si quieres disfrutar,
elige tú por ti.
Lei, lei, lei, lei, lei, la…
Letra y música:
Fernando FERNÁNDEZ PICOS

treinta y tres

33
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MATERIAL PARA EL PROFESOR

Propuesta didáctica para cada curso que contiene:
> Introducción general
> Características evolutivas de los niños
> Justificación metodológica del proyecto
> Descripción de los materiales
> Programaciones de aula
> Sugerencias y recursos
> Actividades complementarias

Además incluye un CD con las canciones, audiciones y los ejercicios
de discriminación auditiva.

MATERIAL PARA EL AULA
Compositores
> Láminas en gran formato de algunos de los compositores
más importantes dentro de la historia de música.
> CD con alguna de las obras más representativas.
Johann Sebastian Bach
Georg Friederich Haendel
Mozart
Franz Joseph Haydn
Charles Camille Saint-Saëns
Nikolai Andreyevich Rimsky Korsakov
Claude Debussy
Georges Bizet

Frédéric Chopin

Gioacchino Rossini
Pyotr Ilich Tchaikovsky
Ludwig van Beethoven
Edvard Grieg
Antonio Vivaldi
Frédéric Chopin
Gerónimo Giménez
Johann Strauss

Johann Strauss
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NUEVO PROYECTO DE MÚSICA

Este nuevo Proyecto de Música para la Educación Primaria que Edelvives
presenta es una propuesta comprometida a enseñar a nuestros alumnos
los elementos básicos del lenguaje musical y llevarlos a la practica.
El objetivo principal es desarrollar un trabajo coherente de los aspectos
musicales que permita a los niños manejarse con soltura con este medio
de expresión y comunicación.
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DELEGACIONES COMERCIALES

ASTURIAS
Dionisio Ridruejo, 6
33008 OVIEDO (Principado de Asturias)
Teléf. 985 794 616
e-mail: asturias@edelvives.es
Atiende: Asturias, Cantabria y León

SEVILLA
4ª Avenida, 36 Parque Ind. La Negrilla
41006 SEVILLA
Teléf. 954 129 180
e-mail: sevilla@edelvives.es
Atiende: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Ceuta

BARCELONA
Salvador Espriu, 79. Bajo 2a
08005 BARCELONA
Teléf. 933 540 399
e-mail: comercialbaula@baula.com
Atiende: Barcelona, Tarragona, Lleida,
Girona e Illes Balears

TOLEDO
Prado, 2. 3ª Izda.
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Teléf. 925 817 434
e-mail: toledo@edelvives.es
Atiende: Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz,
Guadalajara, Albacete y Cuenca

BILBAO
Barrio San Miguel, s/n.
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)
Teléf. 944 532 009
e-mail: bilbao@ibaizabal.com
Atiende: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra

VALENCIA
Miquel Adlert i Noguerol, 6. Bajo
46920 MISLATA (Valencia)
Teléf. 963 759 811
e-mail: valencia@edelvives.es
Atiende: Valencia, Alicante, Castellón y Murcia

CANARIAS
Ayagaures, 8 – Nave D
Urb. Ind. Lomo Blanco – Las Torres
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléf. 928 481 247
e-mail: canarias@edelvives.es
Atiende: Islas Canarias

VALLADOLID
Plata, 62 – Bajo dcha. Polígono San Cristóbal
47012 VALLADOLID
Teléf. 983 213 038
e-mail: valladolid@edelvives.es
Atiende: Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia,
Burgos, Segovia y Ávila

MADRID
Xaudaró, 25 (por Manuel Tovar)
28034 MADRID
Teléf. 913 344 884
e-mail: madrid@edelvives.es
Atiende: Madrid

VIGO
Severino Cobas, 142 (Lavadores)
36214 VIGO (Pontevedra)
Teléf. 986 272 013
e-mail: edicionstambre@tambre.es
Atiende: Pontevedra, A Coruña, Lugo y Ourense

MÁLAGA
Veracruz, 32 (Pol. San Luis)
29006 MÁLAGA
Teléf. 952 363 409
e-mail: malaga@edelvives.es
Atiende: Málaga, Granada, Jaén, Almería y Melilla

ZARAGOZA
Ctra. de Madrid, km. 315,700
50012 ZARAGOZA
Teléf. 976 304 030
e-mail: zaragoza@edelvives.es
Atiende: Zaragoza, Huesca, Teruel, La Rioja y Soria

