Semana de la MÚSICA

SEMANA DE LA MÚSICA”- 17 al 21 Noviembre
Cada 22 de noviembre se conmemora el todo el mundo el Día de la Música. La fecha recuerda a
Santa Cecilia, Patrona de la Música, que murió un 22 de noviembre alrededor del año 180.
Los festivales musicales para conmemorar a Cecilia comenzaron a realizarse en Europa en el siglo
XV y en el siglo siguiente ya se habían extendido por todo el continente. Esta tradición continuó a
través de los siglos y en la actualidad cada 22 de noviembre se celebran festivales musicales en todo
el mundo.

Santa Cecilia 2014

ACTIVIDADES GENERALES
Conociendo la música
Megafonía de entrada y salida al colegio.
Cada día de la semana (del 17 al 21 noviembre) sonará una música
perteneciente a diferentes estilos. En las aulas se dedicará un tiempo a
conocer y disfrutar la música del día
Música en vivo
El viernes 21 habrá música en vivo en el recreo de mediodía. Los
alumnos que realizan estudios instrumentales en escuela de música o
conservatorio interpretarán algunas piezas para que sus compañeros
puedan disfrutarlo de manera muy cercana. A la vez que se premia el
esfuerzo e interés de estos alumnos que dedican gran parte de su
tiempo libre a la exigencia que supone cursar estudios musicales.
Exposición Instrumentos de la prehistoria
Los alumnos de 3ºESO han viajado a la prehistoria para conocer cómo
surgió la música y qué materiales e instrumentos se utilizaban entonces para producir sonidos. Han creado sus instrumentos prehistóricos
que expondrán para el resto del alumnado.
Acto celebración “Día de la música”.
Infantil, Primaria y 2º, 3º ESO— Viernes 21 noviembre -15:00h
En el pabellón del colegio se compartirán las experiencias vividas durante toda la semana, de manera que cada curso mostrará a los demás
el ejercicio concluyente de las actividades extraordinarias realizadas
con motivo de la celebración de la semana de la música.
El objetivo de esta celebración no es “realizar una gran actuación”. Lo
importante es el proceso de preparación y que los alumnos disfruten y
vivan intensamente las experiencias musicales durante la semana. La
celebración debe ser algo sencillo y dinámico que gire en torno a la
música y sus ámbitos de aplicación.

Invitamos a las familias de nuestros alumnos a
compartir con sus hijos y sus profesores el acto de
celebración del Día de la Música.

ACTIVIDADES en las clases de MÚSICA
ED.INFANTIL
Construcción de instrumentos. sesiones dedicadas a construir instrumentos
que utilizarán posteriormente para acompañar sus músicas o canciones.
1º—2º ED.PRIMARIA
Cantando con la música. Trabajo vocal, corporal e instrumental con canciones.
Los alumnos cantan y dramatizan con su cuerpo las siguientes canciones: A la
virulé, Música maestro, El monstruo azul y Mágica potágica.
3º—4º ED. PRIMARIA
El ritmo de la música. Ejercicios de ritmo, coordinación grupal y práctica instrumental.
Baile, acompañamiento instrumental e interpretación con la flauta.
5º ED.PRIMARIA
Compartiendo mi música. Los alumnos traerán su música o canción preferida
para presentarla a sus compañeros argumentando el porqué de su elección,
cuándo y dónde la suelen escuchar y lo que les gustaría que sus compañeros
hicieran mientras la escuchan (bailar, cantar, dibujar, relajarse, etc.). Elegirán una entre todos que compartirán con el resto del alumnado en la celebración del viernes 21.
6º PRIMARIA
Viviendo la música. Ejercicios corporales e instrumentales dirigidos a provocar
en los alumnos experiencias musicales enriquecedoras. Audición activa de diferentes músicas.
1º E.S.O.
Adornos musicales para nuestro colegio .Creación de adornos para decorar
diferentes espacios del colegio con motivo de la celebración de la festividad
de la música.
2º E.S.O.
Ritmo. Utilización de instrumentos rítmicos y otros elementos para la preparación de una actividad musical que exija coordinación, ritmo, audición, concentración y trabajo en equipo.
Asistencia al concierto pedagógico “Una noche en el monte pelado” en el Palau de la Música de Valencia el 27 noviembre.
3º E.S.O.
Construcción instrumentos de la prehistoria. Preparar exposición.
Melodía. Utilización de instrumentos rítmicos y melódicos para la preparación de
una pieza musical, utilizando la lectura musical y audición, así como la coordinación, ritmo, concentración y trabajo en equipo.
Asistencia al concierto pedagógico “Una noche en el monte pelado” en el Palau de la Música el 27 noviembre.

Megafonía de entradas y salidas.
LUNES
17 NOV
MÚSICA CLÁSICA

MARTES
18 NOV
MÚSICA ÓPERA

MIÉRCOLES
19 NOV
MÚSICA BALLET

“Música para los
reales fuegos artificiales”
(Obertura)
G. F. Händel

“La flauta mágica”
(Aria de la Reina
de la Noche)
W. A. Mozart

“El Cascanueces”
(El vals de las flores)
P. Tchaikovsky

Solemnidad
Festejo
Alegría

Enfado
Venganza
Ira

Sensibilidad
Disciplina
Entrega

CONCIERTOS NAVIDAD 2014
Viernes, 12 de diciembre

CONCIERTO DE NAVIDAD
Coro Adagio
Coro Andante
Coro Allegro
Coro Helios
Martes, 16 de diciembre

CONCIERTO ED.INFANTIL

JUEVES
20 NOV
MÚSICA PELÍCULA
Banda sonora de
la película
“Superman”
(Tema principal)
John Williams

VIERNES
21 NOV
MÚSICA POP

Acción
Aventura
Energía

Positividad
Motivación
Felicidad

Canción:
“Grita”
Cantante: Vega

