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Presentación 

 

     Un año más, la publicación “De todo un poco” sale al encuentro de todas 
las personas interesadas en el tema de las altas capacidades intelectuales, y 
muy especialmente de quienes, de uno u otro modo, están vinculadas al 
Programa de Enriquecimiento Educativo que la Comunidad de Madrid y la 
Fundación CEIM desarrollan desde hace más de una década. 

Este nuevo número, el 14, será el primero que ve la luz sin que esté entre 
nosotros D. Max Mazin, recientemente fallecido y que, como es bien conocido, 
fue uno de los impulsores y promotores de la detección y atención de los 
alumnos con altas capacidades. Max Mazin fue uno de los responsables de que 
el Programa que se desarrolla en la Comunidad de Madrid constituya en estos 
momentos un referente para otras comunidades autónomas, e incluso otros 
países, en lo que se refiere a la oferta de actividades que se realizan fuera de 
los centros educativos en los que están escolarizados estos alumnos. 

Las grabaciones y montajes audiovisuales que constituyen el contenido del 
presente número tan sólo son una muestra del trabajo realizado en el 
Programa a lo largo del curso 2011/2012. Sin embargo, permiten percibir y 
comprobar el interés de todos, alumnos, profesores y familias, por los 
centenares de actividades realizadas, que este año han girado en torno al 
proyecto anual “Con la música a todas partes”. El proyecto anual ha servido 
de pretexto, como en ocasiones anteriores, para abordar múltiples talleres e 
iniciativas desde todos los ámbitos: científico, tecnológico, artístico, 
humanístico, etc., en los que han participado los 1.500 alumnos del Programa. 

Como directora general de Educación Infantil y Primaria, y responsable de la 
coordinación del Programa, es un motivo de satisfacción invitarles a conocer 
el contenido del presente número. 

Un cordial saludo, 

 

Mercedes Ruiz Paz 
Directora General de Educación Infantil y Primaria 
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Sumario 

 

    El número 14 de la revista anual “De todo un poco” incluye, en formato 
digital, una muestra de los muchos contenidos y actividades desarrollados a lo 
largo de las dieciséis sesiones de este curso en las cinco sedes del Programa 
de Enriquecimiento Educativo. 

Independientemente de la sede del Programa que les corresponda, les 
animamos a hacer un viaje musical, por las diferentes imágenes, vídeos, 
presentaciones y reportajes que se incluyen en este número, escogiendo la 
ruta que cada cual estime más oportuna. Sea cual sea el rumbo elegido, en 
todos los casos les será fácil percibir el esfuerzo y la dedicación de los 112 
profesores y los 1.500 alumnos a lo largo de todo el curso. 

 

Equipos de Dirección y Coordinación del Programa de Enriquecimiento Educativo 
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El Programa de Enriquecimiento Educativo de la sede 
Norte ha desarrollado el proyecto “Haciendo escala 
musical” durante este año.   

Con ellos hemos hecho escala en las distintas ciencias, 
conocimientos, destrezas y en nuestras capacidades de 
relación interpersonal. 

En las páginas que siguen los equipos de trabajo y sus 
producciones nos pueden recordar la escala musical que 
recorremos desde 1º de Primaria hasta 2º de 
Bachillerato… 

                     DO´: Todos juntos 

                  SI: A compass con el futuro 

               LA: Música en la calle 

            SOL: Imaginando la música 

         FA: Un sonido vale más que mil palabras 

      MI: Al son del pasado 

   RE: Musicaminantes 

DO: Desde la radio  

Este es el paisaje sonoro que hemos creado a partir de los 
distintos ámbitos y talleres. El sonido, el silencio, la música y 
el ruido han sido nuestros elementos de estudio y 
experimentación y los que han permitido que recorramos un 
camino de aprendizaje, investigación y diversión.  
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El inventor,  poeta,  artista que 
llevamos dentro ha ido aflorando 
a través del uso de las técnicas 
de expresión, de la creación 
artística, de la experimentación 

   

y  la  reflexión sobre nuestra 
relación con los demás. 

Nuestros oídos, bien entrenados, han 
trabajado buscando el contraste  y   
experimentando las cualidades de los 
sonidos de nuestro entorno. Hemos 
descubierto que pueden llegar a ser útiles o 
peligrosos pero siempre sorprendentes. 

“Desde la radio” nos hemos introducido en el 
mundo de la música  y de forma más amplia, en el 
sonido para llegar a manejar la realidad sonora 
como un medio de expresión más. 

DO: 

Desde la radio: 
¿qué suena hoy? 

(Nivel I: 1º-2º Primaria) 
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Utilizando la música y sus silencios como medio 

de relación, de comunicación, de expresión, de 

juego y  de conocimiento personal  hemos 

aprendido a ser más felices.  

Desde el arte hemos  explorado 
diferentes aspectos del  universo 
sonoroconvirtiendo el sonido en soporte, 
en utensilio y a la vez en producto 
artístico. El sonido se lee, se escucha, se 
pinta, se escribe… Y el silencio también. 

 

La música ha sido la protagonista de 

nuestro trabajo de relajación, de la 

expresión de nuestras emociones, y de 

las tareas en equipo. 

Desde la radio: 

¿Qué suena hoy? 

(Nivel II: 3º de Primaria) 
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RE: 

Musicaminantes 

(Nivel III: 4º de Primaria) 

 

Nos hemos centrado en una visión moderna y actualizada del 

lenguaje musical y su relación con el lenguaje visual y 

artístico, como elementos indispensables para la sociedad en 

que vivimos. Hemos visto el remix ó mash-up... 

Hemos rediseñado con nuestra visión personal las portadas 

de nuestros discos y artistas de cabecera. 

Hemos visto el cine musical, Bollywood, El videoclip… 

Hemos visto las técnicas del videoclip y el cine 

musical como medio de expresión actual. 

 

 Nos hemos acercado a las tribus 

urbanas, inventándonos la nuestra 

original.  

 

Hemos rodado un LipDub, desarrollado a nivel 

profesional; y trabajado como un equipo de 

producción audiovisual 100% profesional. 

¡Este curso hemos hecho ruido! Hemos visto lo que sucede 

con el sonido al construir instrumentos musicales: el 

sonido del arpa depende de la tensión de las cuerdas y la 

vibración de la lengüeta depende de cómo pase el aire a 

través de ella. 

Nos hemos expresado de muchas maneras, a través del 

baile, de imágenes, de palabras y hasta con lenguaje de 

signos. Hemos visto lo que hace falta para una buena 

convivencia y hemos sabido plasmarlo con creatividad. 
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v   

 Comunidad de Madrid y sus 
cantos. En el patio, buscamos 
e identificamos pájaros con 
nuestros prismáticos. ¡Y los 
encontramos todos! 

MI: 

Al son del pasado. 

(Nivel IV: 5º de Primaria) 

En el Taller de Arqueología han ido desde el mundo de 
lo cotidiano, al mundo de la música, eje central del 
programa de este año, construyendo diferentes 
instrumentos musicales ancestrales como 
bramaderas, flautas de Pan, didgeridoos o tambores 
primitivos con material de reciclaje. 

Los sonidos de la naturaleza no 
tiene secretos para nosotros. 
Con Javier aprendimos a 
observar y diferenciar los 
pájaros más comunes de la 

 Este curso hemos aprendido todos los secretos del 
sonido. ¿Sabes cómo se transmite? ¿Qué son la 
frecuencia y la intensidad? ¿Por qué se produce el eco? 
¿Qué es el efecto Doppler? ¡¡¡Nosotros sí!!! 
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FA: 

Un sonido vale más que 
mil palabras. 

(Nivel V: 6º de Primaria) 

En el resto del curso 

hemos hecho por 

equipos unos cortos de 

aproximadamente un 

minuto en los que hemos 

montado una "historia" 

combinando fotografías 

y sonidos que hemos 

tenido que hacer o 

buscar previamente. 

En el nivel V, en el ámbito artístico, este año hemos 

trabajado la relación entre música e imagen. Para ello 

durante las primeras sesiones hemos hecho dibujos a partir 

de lo que nos evocaban músicas que oíamos y hemos 

inventado historias a partir de algunas fotografías. 

En el ámbito humanístico hemos descubierto las 
posibilidades comunicativas de la música y el cine.  

Nos hemos dejado impresionar por la magia del cine 

mudo y hemos analizado la importancia de la música en 

estas películas. Y, por último, hemos grabado nuestro 

primer corto. 

 Hemos aprendido cómo ante una misma secuencia, la diferencia de música puede hacernos 
percibir distintas situaciones y significados. Hemos escrito las historias que queremos 
contar en nuestras películas partiendo de lo que nos evocan diferentes melodías. 

El ámbito científico nos ha permitido profundizar 

en la historia de la ciencia y su conexión con el 

sonido, desde Pitágoras y la música de las esferas 

hasta las vibraciones de la teoría de cuerdas. Para 

ello hemos tenido que resolver el misterio de 

Angus, teorizar sobre el cambio climático o 

diseñar y lanzar cohetes. 
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En el taller ¿Se ve la música? 
¿Suena la lombarda? Qué cosas 
tan raras se pregunta la gente, 
¿no? Pero lo cierto es que la 
música y la imagen van de la 
mano muchas veces.  

Los chicos de 1º de ESO, el nivel VI, 
hemos investigado sobre cómo 
pueden combinarse la imagen y el 
sonido. Mira cuántas cosas hemos 
descubierto. 

SOL: 

Imaginando la 
música. 

(Nivel VI: 1º ESO) 

A alguien se le ocurrió que el 
curry, las rosas, la lombarda y… 
hasta los laxantes podían tener 
su propia música. Pues, mira por 
dónde, ¡era verdad!  

Pues si suenan los laxantes, ¡qué te voy a contar 

de las imágenes! Le hemos puesto música a Paul 

Klee, a Joan Miró, a Kandinsky. Hemos creado 

nuestras propias canciones con cacerolas y 

barreños. Hemos hecho de DJ. Hemos grabado 

vídeos, hemos hecho fotos…  

 
¿Y al final? Todo mezclado en una bonita coctelera y a ver qué sale. Al fin y al cabo, esto no tenía 

más secreto que hacer algo que nos guste; nada más… ¡y nada menos! 

Primero investigamos, luego experimentamos en 
el laboratorio y, por último, descubrimos cosas 
sorprendentes. Sí, la lombarda, las rosas… los 
laxantes tienen su propia melodía, una melodía 
de colores. Y con ellas hicimos nuestros dibujos 
mágicos. 
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Hemos diseñado una placa para 
controlar el robot musical, para ello 
hemos aprendido a controlar su 

cerebro. Ha sido fantástico gracias 
a nuestros profesores Juan y Manuel. 

Solo nos falta contar el taller de investigación, donde 
hemos descubierto el papel que desempeña la música 

en los jóvenes. Con el objetivo de fomentar la 
investigación, la creatividad y el trabajo en equipo a 
través de cosas prácticas, de la experimentación y el 
uso de nuevas tecnologías. 

LA: 

Música en la 
calle. 

(Nivel VII: 2º-3º ESO) 

Documentados con toda la información sobre la música y 

las canciones que queríamos trabajar para mostrar a 
todos aquello que nos emociona, la música que nos define y 
que queremos compartir con los demás.  

Como resultado encontramos un montón de aprendizajes 
técnicos y sociales. 

Mientras tanto en el taller 
de tecnología…  
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SI:  
A compa$$ 
con el futuro 
(Nivel VIII: 4º ESO 
y Bachillerato) 

Un lenguaje de programación acompaña a nuestro 
sistema de desarrollo, que junto con nuestra 
inteligencia e imaginación nos permitirán construir un 
robot que deleitará la velada generando diferentes 
canciones y tocando su tambor. 
¡¡ Bailad, bailad, malditos robots!! 

No queríamos ser menos que Neo –el de Matrix- y 
nos clonamos antes de fotografiarnos. Todos 
creamos nuestro alter-ego! 

Crear una imagen caleidoscópica es muy fácil y se puede 
fabricar a partir de cualquier fotografía. Este es el resultado.
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  DO´:  

¡Todos juntos! 
Y para finalizar, todos juntos a bailar en el rodaje del Lipdub 
de la canción “prem ki naiya”. 

Alumnos y profesores ensayando los pasos de baile creados por el departamento de 
coreografía compuesto por cuatro alumnas de 4º de Primaria. 
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HILO MUSICAL 
D.A.T. MADRID-ESTE 
CURSO 2011/2012 
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Mónica Domínguez Sánchez, Irene Guerrero Fernández, Diego 
Martín Puig, Clara Megías Fernández, Gloria Nogueiras 
Redondo, Daniel Ortiz Pradas, Carlos Pérez Carmona, José Luis 
Pérez Carmona, Marta del Pozo Morales, Elisa Rojas Sánchez, 
Mª José Sánchez Duarte, Jorge Stipas Bravo y Manuel Vivancos 
Braga.  
 
Equipo de Coordinación: Dolores López Bautista y José Mariano Mínguez del Valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La música como base de fondo, como punto de unión y encuentro, como elemento de 
reflexión y de investigación. Este año toca música y nos toca hacer que suene por todos lados. 
Así lo dice nuestro proyecto general del Programa de Enriquecimiento Educativo: “Con la música 
a todas partes”.  

 
Nuestra sede, con el propósito de continuar en la misma línea que el curso pasado donde 

el trabajo en red potenció y valoró la labor en equipo y de manera conjunta con todos los 
alumnos de la DAT Madrid-Este, consideró conveniente mantener dicha línea de actuación. 

 
Así surgió “Hilo Musical”, con la idea de llevar a cabo actividades que potencien la 

convivencia y el desarrollo máximo de las habilidades sociales sin dejar, por ello, al margen los 
otros tres ámbitos en los que está estructurado el Programa (humanístico-literario, científico-
tecnológico y artístico). 

 
La grabación del Lipdub y la participación de alumnos, familias, profesores colaboradores 

y expertos en la sesión de clausura del Instituto Antonio Machado, nuestra sede, han sido algunas 
de las tareas y algunos de los momentos en los que se pusieron en común ideas, propuestas, 
conocimientos, destrezas y competencias del trabajo en equipo. 

 
El objetivo final de este curso ha sido el generar contextos y actividades que pusieran en 

práctica el enriquecimiento en el campo del conocimiento, pero también en los ámbitos de lo 
social y lo emocional. 
 

 

“Música es el arte 
de pensar con 

sonidos” 

(Jules Combarieu) 
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DEL TAMBOR AL SINTETIZADOR 
 

Durante este curso el alumnado de los grupos de 1º/2º y 3º de Primaria se ha aproximado 
a la música a través de un recorrido  que ha abarcado de lo más antiguo a lo más actual, de lo 
más “simple” a lo más “complejo”. 
 

En los ámbitos humanístico-literario y artístico, mediante un viaje por los diferentes 
periodos en los que se divide la historia del ser humano, conocimos las particularidades sociales 
y culturales de las distintas civilizaciones. Durante la Prehistoria nos convertimos en hombres y 
mujeres de las cavernas, produciendo sonidos a través de percusión corporal y creando nuestras 
propias pinturas rupestres. En la Edad Antigua nos aproximamos a 
Mesopotamia y a Egipto, conociendo “la canción más antigua del 
mundo”, y a la Grecia clásica y el Imperio Romano, emulando sus 
tympanones. La Edad Media nos trajo la vida en los castillos, las 
historias de caballerías y la figura de juglares y trovadores, lo que 
nos inspiró para elaborar “attrezzo” y crear y representar una 
historia. De la mano de la Edad Moderna aprendimos danzas del 
Renacimiento y del Barroco y nos sumergimos en la música clásica 
a través de la figura de Mozart y de las orquestas sinfónicas. Por último, en la Edad 
Contemporánea, reflexionamos sobre la sociedad actual y nos acercamos a los diferentes tipos 
de música que escuchamos en nuestro tiempo libre. 
 

En los ámbitos científico-tecnológico y de habilidades sociales  el viaje nos llevó 
desde los conceptos más simples a los más complejos en torno a la música, emergiendo los 
siguientes hitos metafóricos como paradas en nuestro camino: el tambor, la guitarra, el piano o 

concierto y el sintetizador. 
 

En primer lugar partimos  de las bases de la música, 
haciendo experimentos con las ondas, especialmente mediante su 
generación por vibración o percusión, como en el caso del tambor. 
Es precisamente un yembé el que nos sirvió para crear 
composiciones grupales, desplegando nuestras relaciones con el 
resto de  compañeros. Llegaron después los generadores de sonido 
naturales, como las cuerdas vocales en el ser humano, y 
artificiales, como las cuerdas de una guitarra, lo que nos animó a 

explorar y a jugar con nuestra voz como medio de comunicación. 
 

Los sonidos se materializaron en notas musicales, y estas se transmitieron, como también  
pudimos transmitir nuestras ideas. Es así como nos adentramos en 
el transporte de ondas, conociendo a Marconi, los transistores o 
las redes de comunicación, y como también descubrimos 
diferentes lenguajes, más allá del oral, como la lengua de signos, 
el Morse o el Braille. Finalmente llegamos al sintetizador, la 
energía, experimentando con las reacciones químicas, la 
electricidad o la radio analógica y digital, por un lado, y siendo la 
base para coreografiar nuestros sentimientos mediante el baile 
como medio de comunicación. 
 

MÚSICA EVERYWHERE 
 

¿Cómo surgió la Música? ¿En qué momento? ¿Por qué la encontramos en todos los aspectos 
de la vida? 
 

Para conocer el origen de la Música tuvimos que acercarnos 
a los primeros instrumentos musicales, aquellos sin instrucciones 
de uso que la Arqueología ha ido recuperando, asociados a los 
primeros testimonios de nuestra especie en Europa. 
 

De todo un poco.  Nº 14. 2012. Con la Música a todas partes. ISSN 2174-8772 33 de 63

www.educa2.madrid.org/web/peac-revista14



  

Ya sabemos que gracias a unas ondas que no vemos y a un complejo mecanismo entre el 
oído y el cerebro podemos escuchar, interpretar y sentir los sonidos, y que todo ello va 
íntimamente relacionado con nuestro lenguaje. 
 

También hemos conocido importantes avances científicos y tecnológicos que nos ayudan a 
disfrutar de la música en cualquier parte. Poder escuchar nuestras canciones favoritas mientras 
caminamos por la calle, o ver y escuchar un video musical a través de internet, es algo que hace 
40 años, en la época de nuestros abuelos, hubiera sido inimaginable. Las canciones que oímos 
nos permiten crear en nuestras vidas personales auténticas bandas sonoras, e incluso son 
capaces, cómo la fotografía o los olores, de ser generadoras de recuerdos que acuden a nosotros 
al escucharlas. 
 

Nos adentramos en el lenguaje musical como mecanismo de expresión artística y cultural. 
Comenzamos un paseo por la Historia del Arte que pusimos en 
valor visitando el Museo del Prado. Allí pudimos deleitarnos con 
numerosas obras artísticas de nuestro Patrimonio que debemos 
conocer y valorar. En muchos de los cuadros que pudimos disfrutar 
aparecían instrumentos musicales, ¡cómo nos hubiera gustado que 
aquellos personajes cobraran vida e interpretaran la música de su 
tiempo! 
 

Con el cine nos hemos acercado a la historia de la música 
en el último siglo, hemos comprendido su importancia narrativa y 
cómo poco a poco fue convirtiéndose en un elemento dramatúrgico 
más. Esta asociación surgió ya con el cine mudo y se convirtió en un 
elemento cohesionador entre imágenes y espectador. Hoy en día las 
bandas sonoras se han convertido en auténticas sinfonías de nuestro 
tiempo.  
 

Instrumentos, reproductores de música, ondas, bandas 
sonoras, arte, historia…. Durante ocho meses nos hemos zambullido 
en la Música, desde su origen como nueva forma de comunicación surgida en el Paleolítico hasta 
los métodos  más modernos para componerla. Esto nos ha permitido comprender que la música 
abarca todos los aspectos de la vida, y que es un elemento fundamental de nuestra Cultura. 
 

UNA HISTORIA EN UNA NOTA 
 

“No puede haber enemistad entre los que componen música juntos, al menos mientras 
dure esa música” Paul Hindemith (1895-1963). 
 

A veces unas pocas palabras pueden describir de manera muy eficaz lo ocurrido durante 
el proceso compositivo de una obra artística. La creación musical, 
literaria, pictórica...  se suele asociar a la figura, algo romántica, del 
artista apartado de lo cotidiano, en un lugar solitario y en un momento 
de inspiración casi divina.  Aunque Picasso ya desmitificó esta idea 
pidiendo que la inspiración le encontrara trabajando, seguimos siendo 
conscientes de lo complicado que resulta hacer algo nuevo de la nada. 
Además, son muy pocas las ocasiones en las que podemos hablar de 
composiciones colectivas, al menos en relación al inmenso número de 

obras individuales. Los resultados  provenientes de una obra individual difieren respecto a las 
colectivas en varios elementos. Si las primeras son más personales y tienen una línea argumental 
o estética más definida, las segundas resultan eclécticas y su proceso creador puede ser más 
divertido.  
 

Los cursos de 5º y 6º de primaria nos propusimos crear un musical. Para ello debíamos 
encontrar un tema interesante.  Después de una lluvia de ideas (viajes en el tiempo, robos de 
bancos, superación de dificultades, etc.)  acordamos, por mayoría, desarrollar una trama en la 
que “Don Bigotio”, un inspector  de policía intuitivo y detallista desentraña los motivos por los 
que se ha cometido un crimen en una fiesta con mucho glamour.   

De todo un poco.  Nº 14. 2012. Con la Música a todas partes. ISSN 2174-8772 34 de 63

www.educa2.madrid.org/web/peac-revista14



  

Para ello, decidimos dividir el trabajo en cuatro fases principales: 
 

 El desarrollo del guión, con su principio, su nudo y su desenlace.  Se formaron pequeños 
grupos con el objetivo de escribir tanto los diálogos como las acotaciones, además de 
acordar previamente los pormenores de la historia. Se intentó que fuera lo más hilarante 
posible, para que pudieran disfrutar tanto el público como los propios artistas en el 
proceso de creación. 

 La composición de las canciones.  Propuesta una pequeña idea armónica y melódica que 
después habría que ampliar, los alumnos, en grupos de 
cuatro o cinco, debían componer la música y el texto de las 
piezas que, a modo de aria en una ópera, describen la 
situación en cada escena: “Fiesta Glamourosa” 
(introducción en el marco de la historia), “Don Bigotio” 
(presentación del personaje principal) y “El malhechor ha 
sido hallado” (inesperado final). 

 Grabación de la música. Dispusimos un pequeño estudio de 
grabación con una tarjeta de sonido externa evitando, en 
la medida de lo posible, la reverberación de las salas del instituto, mediante materiales 
absorbentes como cartón o colchonetas aislantes. 

 Filmación. Utilizando cámaras HD, grabamos las distintas escenas, tanto los diálogos 
como aquellas propiamente musicales. En estas últimas, utilizamos en algún caso la 
música como un narrador más de la historia y en otros, se realizó un trabajo de play-back 
para sincronizar después imagen y sonido. 

 
Una vez realizado el trabajo, pudimos ver los resultados. 

Tanto los tangibles como aquellos no cuantitativos que, en 
cierta manera, dan sentido al esfuerzo. A pesar de que los 
medios y el tiempo disponible no eran muy amplios, el musical 
resultó entretenido y  alegre; y las canciones fueron muy 
pegadizas. Por otro lado, se apreció, sobre todo durante el 
proceso compositivo y de grabación, un interés enorme por 

hacer obras creativas y originales, así como una considerable cooperación entre los alumnos y un 
grado de involucración mayor al acostumbrado. Seguramente debido a esa concepción del 
musical como algo propio, como un símbolo de pertenencia al grupo. 
 

ENREDOS MUSICALES 
 

Tras la experiencia del año anterior en el que el trabajo en red nos permitió desarrollar 
varias sesiones conjuntas, en  los grupos de 1º de ESO, en este curso, hemos decidido continuar 
con la misma dinámica que tanto favorece las relaciones interpersonales entre los alumnos. En 
este sentido, hemos llevado a cabo diferentes sesiones en las que lo importante ha sido trabajar 
todos juntos.  
 

Además de la jornada con el experto en musicoterapia, la salida a Alcalá de Henares y la 
visita al VISAVET (UCM) realizamos otras tres actividades conjuntas 
dentro del aula: “enredos musicales”, “doblaje, música y diálogos 
en el cine” y “música de agua”. 
 

En la primera de ellas hemos hecho una revisión del clásico 
juego de Enredos (twister) sustituyendo el tablero original por un 
gran damero de colores diseñado en el suelo del aula por los propios 
alumnos. Para hacerlo más difícil, sustituimos las órdenes por 
música, de forma que cada extremidad implicada y color se 

correspondía con un sonido distinto. A pesar de la complicación añadida, el resultado obtenido 
fue altamente satisfactorio y quedaron cumplidos los objetivos propuestos tanto en el ámbito 
artístico como en el de habilidades sociales. 
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Con el mismo resultado se ha desarrollado la segunda actividad relacionada con la 
experiencia cinematográfica, cuyo objetivo principal fue la búsqueda de una mayor comprensión 
por parte del alumno de un hecho fundamental como es que, 
desde la inclusión del sonido en el cine en 1927, tanto la música 
como los diálogos que en él se incluyen se han convertido en un 
elemento clave que facilita la percepción y comprensión del 
significado de la escena. 
 

Utilizando escenas memorables de los clásicos del cine los 
alumnos, con el apoyo del guión original de las mismas, 
reinventaron el sentido y percepción que tenían a priori de ellas 
con solo cambiar los diálogos, incluso, en ocasiones, con pequeñas frases. Con todo ello, el 
alumno comprobó cómo, dependiendo del sonido, la escena puede ser percibida de forma muy 

distinta en función del nivel de dramatización o comicidad que 
se le atribuya, generando un estado de confusión en el 
espectador  que en algunos casos puede estar buscado a 
propósito. 
 

Pusimos a trabajar nuestra imaginación y creatividad 
literaria para sugerir nuevas situaciones cómicas o dramáticas, 
procurando dar un giro de 180º al sentido de la escena. No 
obstante, el ámbito de las habilidades sociales estuvo también 
presente en la actividad, pues se trata de un ejercicio en el que 

el alumno ha de empatizar con la información no verbal que ofrecen los personajes para 
utilizarla como base de la escena reinventada. 
 

ORQUESTANDO 
 

En los grupos de 1º/2º y 2º de E.S.O. funcionamos como una orquesta, apoyándonos en los 
compañeros y apreciando los matices que aportan los diferentes miembros del grupo. Cada uno 
de los solistas nos unimos a la orquesta para trabajar en equipo en las diferentes sesiones. 
 

Durante este curso, en el ámbito científico-tecnológico,  
hemos trabajado en el laboratorio. En él, los alumnos de 1º y 2º 
de la ESO se han iniciado en las técnicas de realización de 
preparaciones para observar al microscopio  células  de la mucosa 
oral,  bacterias que producen las caries, bacterias del yogurt, 
vinagre y suelo.  
 

También los alumnos han determinado la presencia de 
féculas (almidón) en jamón york, mortadela, queso de sandwich, 
salchichón y la cantidad de vitamina C en distintas muestras naturales y comerciales. Por último, 
utilizando  aparatos médicos sencillos como el fonendo y el esfigmomanómetro, han podido 
escuchar los sonidos del corazón, pulmón y abdomen y medir constantes vitales como la tensión 

arterial. 

En los ámbitos artístico y humanístico-literario iniciamos el 
viaje a través del mundo de la música con un objetivo en el 
horizonte: explorar nuestra creatividad musical en cada una de 
las sesiones que desarrollamos en el curso. No importaba qué 
conocimientos previos teníamos, lo que realmente nos interesaba 
era desarrollar nuestra capacidad creativa, descubrir la 
presencia de la música en la literatura, el cine, la pintura, etc. y 
convertirnos en protagonistas de tan magnífica combinación. De 

esta forma, desarrollamos sesiones de creación en diferentes campos:  
 

 comunicación audiovisual, creando una sintonía para nuestro grupo y haciendo una 
grabación del resultado. 
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 musical, fabricando nuestros propios instrumentos a 
partir de material reciclado, experimentando con los 
diferentes sonidos y creando una pequeña orquesta en el 
aula. 

 literario, realizando un taller de relatos cortos en el que 
dejamos viajar a la mente mientras escuchamos una 
pieza musical, para más tarde plasmar nuestras 
reflexiones sobre el papel. 

Del mismo modo, nos acercamos a la fusión de la música con otras artes a través de la 
película “Las zapatillas rojas” de M. Powell y E. Pressburger, en la que música, danza, literatura 
y cine se dan la mano para contarnos una historia que nos hizo reflexionar. 
 

Finalmente, nos asomamos al pasado para hacer un recorrido por el Madrid del siglo XVIII y 
acercarnos, a través de la pintura y la música, al ambiente que rodeaba una representación de 
ópera buffa en la Villa y Corte. El análisis de la documentación de época que contienen los 
archivos madrileños nos permitió descubrir los gustos de nuestros antepasados y comparar la 
vida de músicos, compositores y bailarines de la época con la actual. 
 

PROYECTO MULTIPISTA 
 

A lo largo del curso 2011/2012 los alumnos de 3º y 4º de la ESO han participado en la 
creación de un proyecto audiovisual multimedia en el que se fusionaron los cuatro ámbitos de 
trabajo. Para la creación de este proyecto colaborativo se han empleado técnicas de creación 
visual y sonora tanto tradicionales como contemporáneas. Basándonos en el trabajo de 
directores de videoclip como Chris Cunningham y Michel Gondry, y videoartistas como Blu, 
hemos querido hacer énfasis en las analogías entre ritmos sonoros y visuales. Se trata de 
descomponer una pieza sonora en sus distintos elementos y representarlos mediante un 
equivalente visual. Este proceso se divide en cuatro experimentos: 
 

1º Sesión de creación sonora empleando el software Hydrogen: hemos trabajado a partir 
de una biblioteca de sonidos cotidianos que se han empleado para generar patrones rítmicos 
sobre un tempo constante. Los alumnos se han dividido en parejas y cada equipo ha creado un 
patrón que, gracias al tempo común, puede ser ensamblado con el resto de patrones para 
conseguir un producto final más rico que las piezas por separado. De este modo se ha trabajado 
la cooperación e integración de cada uno de los individuos en el grupo.  

2º Sesión de animación empleando la técnica del stop-motion: los alumnos han 
experimentado con distintos medios (dibujo sobre papel y pizarra, fotografía, etc.) para generar 
bucles visuales que posteriormente se han sincronizado con las creaciones sonoras realizadas en 
la sesión anterior.  

3º Sesión de edición audiovisual empleando el software Blender: a partir de los 
materiales generados en sesiones anteriores, los alumnos han desarrollado un proyecto basado 
en la sincronización de imágenes con ritmo para crear un pieza audiovisual multimedia 
integrando las animaciones en un entorno 3D. 

4º Sesión de creación de instrumentos musicales basados en la aleatoriedad: los alumnos, 
mediante el uso de materiales tales como cartón pluma, madera, gomas y  canicas, han diseñado 
y construido una serie de objetos/instrumentos musicales capaces de producir una melodía 
basada en el azar. Para ello también se ha empleado un programa de diseño tridimensional con 
el objetivo de previsualizar las posibles alternativas a la hora de construir el instrumento final.  
 

De este modo hemos conseguido que los alumnos sean capaces de entender que la 
ritmicidad inherente a cualquier producto audiovisual deriva de las analogías entre  elementos 
sonoros y su traducción visual.  
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DESARROLLANDO LA CREATIVIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA Y LA MÚSICA 

Ámbito de ciencia y tecnología 

Los alumnos, conforme pasan los años, van afianzando las competencias que se van 
desarrollando en el aula y debido a la diversidad de los perfiles de los alumnos, en este curso se 
ha incorporado el concepto de Roles. De esta manera, los alumnos desarrollan un Rol dentro de 
su equipo con el objeto de maximizar sus habilidades y generar sinergias para lograr la meta del 
equipo.  

Al principio de curso se realizaron diversos procesos de brainstorming desarrollados 
íntegramente por los alumnos y, sobre una lista de proyectos 
desarrollados al 100% por ellos mismos, se eligieron los 
proyectos a desarrollar durante el curso. De esta manera los 
alumnos se siente más partícipes de sus creaciones y 
desarrollan al máximo sus roles y sus habilidades. En este 
curso, debido a la experiencia en el desarrollo de Robots con 
la plataforma Lego Mindstorms NXT con Java y el API de 
LeJOS, la transición a la plataforma de desarrollo Google 
Android fue flexible. Al final de todas las sesiones, se 
refuerzan ciertas habilidades sociales claves como son la 
comunicación en público y también se fomenta la internacionalización del capital humano con 
las mini presentaciones que se desarrollan por parte de todos los alumnos a lo largo del curso. 

Ámbito artístico y humanístico 

La música es tema amplio y muy abierto. Son muchas las interpretaciones que puede tener 
a la hora de ser abordado didácticamente. Es herramienta, pero también es expresión y, por 
tanto, las sesiones tienen que estar necesariamente diseñadas 
con esta multiplicidad. Gracias a ello este año las actividades 
que hemos tratado en los ámbitos artístico y humanístico han 
sido muy variopintas.  

Nos dedicamos al noble arte de “Los Luthieres”, 
construyendo artefactos musicales capaces de convertir la 
probabilidad matemática en melodía entrópica. Nos 
identificamos con las vanguardias del siglo XX: dadaísmo, 
surrealismo y situacionismo, expresando conceptos musicales 
a golpe de tijera realizando imposibles quimeras de papel. 
Sucumbimos a la fiebre del ritmo interpretando una batucada desenfrenada. Disfrutamos de la 
intima relación entre la música y el cine reinterpretando clásicos para darles un nuevo y 
divertido aspecto. 

De todas estas actividades vamos a hablar en estas líneas, en especial de una: La creación 
musical por ordenador, pues como en muchos otros campos, la posibilidad que la informática 
brinda a cualquier usuario de poder dar rienda suelta a su creatividad será, creemos, la pieza 

angular del arte global del siglo XXI.  Para ello y usando el 
programa Propellerhead Reason, puntero en la composición de 
música electrónica, los alumnos conciben patrones rítmicos, 
bases melódicas y loops  que ordenados en el tiempo generan 
una música básica, sin pretensiones, pero de una cercanía y un 
entendimiento inmediato  independientemente de la falta de 
una formación musical previa. 
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VISITAS REALIZADAS 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PARQUE EUROPA 
 

El  24 de marzo los grupos de 1º/2º y 3º de Primaria realizaron la visita programada al 
Parque Europa, en Torrejón de Ardoz. 
 

En la sesión previa a la visita las profesoras repartieron a los 
alumnos una ficha de recogida de datos, con el fin de que realizaran la 
búsqueda de información del país cuyo monumento representativo habían 
elegido. Referencias sobre su bandera, el idioma, la capital, la comida o 
la música típicas del país seleccionado, entre otros, sirvieron de base 
para su posterior trabajo como guías a lo largo del itinerario establecido 
en el Parque Europa.  
 

Al comienzo de la visita las profesoras entregaron a los alumnos unos “pasaportes” 
individuales que recogían, de manera gráfica y visual, la información más destacada de cada país 
“visitado” durante la mañana. 
 

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
 

El sábado 10 de marzo los grupos de 3º/4º y 4º de Primaria visitaron el Museo Nacional del 
Prado. Con esta actividad se pretendió conseguir que los alumnos se aproximasen a las obras 
pictóricas seleccionadas con el fin de conocer de cerca las fuentes y textos en las que algunas de 
ellas están basadas y, de la misma manera, fueran capaces de interpretar el lenguaje icónico 
expresado en dichos cuadros.  

 

Una colección de pinturas llenas de ricos matices y detalles son las que formaron parte 
del recorrido. Entre otras, algunas más representativas del Museo, como “El descendimiento” de 
Van der Weyden, “El Jardín de las Delicias” del Bosco, “El Cardenal” de Rafael o diversas obras 
del pintor sevillano Diego Velázquez.   
 

Las obras, su técnica, la intención de los artistas, su legado cultural y la importancia de 
su conservación, son temas que se han abordado dentro de las sesiones del Programa; queda 
ahora llevar a la práctica los conocimientos adquiridos y resolver las curiosidades que hayan 
podido surgir.  
 

AULA DE ASTRONOMÍA DE FUENLABRADA 
 

El sábado 21 de abril los grupos de 5º, 6ºA y 6ºB de Primaria visitaron el Aula de 
Astronomía de Fuenlabrada. La Astronomía ocupa un lugar importante dentro de los centros de 
interés de nuestros alumnos y, con el objeto de proporcionarles contextos enriquecedores, se 
planteó esta salida cuya finalidad principal fue la de facilitarles el acceso y profundizar, a través 
de una metodología de observación y acción, en conceptos y procedimientos relacionados con 

este tema.  
 
Para la actividad programada se organizaron dos grupos de 

alumnos con dos espacios diferentes: uno de ellos en el Planetario, 
donde pudo ver el ciclo de la noche, los movimientos aparentes de 
los astros, los recorridos del Sol en distintas épocas del año, los 
husos horarios, los planetas del Sistema Solar…, mientras el otro 
grupo, en la Sala Kepler, desarrolló el taller “Modelo de recorrido 
anual del Sol y cuadrante”, donde, a través de una explicación con 

maquetas de los movimientos de la Tierra, comprobaron  las diferentes duraciones del día según 
la latitud y según la estación del año, las estaciones, las fases lunares, etc. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
SALIDA TURÍSTICO-MUSICAL “ALCALÁ DE HENARES” 
 

A petición de varios alumnos del Programa, el 25 de Febrero realizamos una visita 
turística – musical por Alcalá  con todos los alumnos de Secundaria y Bachillerato. 
 

Una visita, que comenzó con el recibimiento en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por 
parte del concejal de educación D. Francisco Bernáldez, el cual 
les informó y enseñó las diferentes instalaciones municipales, la 
partida de Bautismo de Cervantes, Biblia Políglota 
Complutense…http://www.diariodealcala.es/articulo/general/10
898/entrenamiento-extra-al-salir-de-clase.A continuación los 
alumnos conocieron el casco histórico de Alcalá, Universidad 
Cisneriana y finalizamos en la Catedral – Magistral con un 
concierto a cargo de la gran organista Liudmila Matsyura  
http://lmatsyura.com/?p=4540  

 

LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º DE E.S.O. EN VISAVET 
 

Comenzamos nuestra visita a VISAVET (Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria) con una 
interesante explicación de Sonia, la experta que nos recibe en este centro diseñado para 
trabajar con agentes infecciosos de riesgo. Gracias a ella, nos concienciamos de la amenaza que 
representan para la salud los agentes allí manejados, que obligan a este tipo de laboratorios a 
clasificarse según cuatro niveles de bioseguridad. VISAVET cuenta con laboratorios de nivel 2 y 3, 
y los alumnos accedieron al nivel 2, tras seguir un protocolo de seguridad tanto a la entrada 
como a la salida del mismo. Dentro del laboratorio, Sonia nos comentó cuál es la forma de 
trabajar en el interior y nos enseñó diferente instrumental y muestras de cultivos. La visita 
finalizó con una conclusión interesante por parte de nuestra experta y guía que nos hizo 
reflexionar sobre la importancia de la huella que el ser humano deja en el entorno ecológico que 
le rodea y de la labor clave para la sociedad que se realiza en este centro. 
 

3º Y 4º EN RETROMADRID 
 

En nuestra visita a Retromadrid los alumnos pudieron conocer la historia reciente de la 
informática de mano de los organizadores de la feria de retroinformática. A través de una serie 
de stands y expositores pudieron comprobar la evolución que ha sufrido en estos 30 años los 
ordenadores personales. Asimismo, vieron una vasta muestra de otros sistemas de 
entretenimiento, como las videoconsolas de estas últimas 3 décadas. 
 

Gracias a la visita se apreció el inmenso esfuerzo que suponía programar con una 
capacidad de recursos limitada y valorar en mayor medida la creatividad e ingenio aplicados a la 
programación en una época en que la memoria de los ordenadores se medía en kilobytes y la 
redes de comunicación todavía no habían llegado al gran público.  
 

LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA NASA EN 
ROBLEDO DE CHAVELA 
 

El personal del centro de Madrid del MDSCC dividió la visita en 2 partes:  
 

Una primera parte introductoria en el centro de visitas 
donde asistimos a una Máster Class, una Ingeniero de Radio donde 
se explicó aspectos sobre los Agujeros Negros y su  detección.  

 
Por otro lado, se hizo una explicación introductoria del 

complejo por parte del Director del Centro. En la segunda parte 
de la visita, los alumnos y profesores visitamos las instalaciones y 
vimos las diferentes antenas y centro de control. 
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SESIONES DE EXPERTOS 

 

CINE MUSICAL Y BANDAS SONORAS ORIGINALES 
 

César López Saavedra llevó a cabo dos sesiones de expertos. Una de ellas, el 11 de 
febrero, dirigida a los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria, donde desarrolló 
contenidos relacionados con el “Cine Musical”. La sesión tuvo como objetivo acercar a las nuevas 
generaciones a un género ya casi olvidado: el cine musical; y que comprendieran la importancia 
que este fenómeno supuso a la cultura cinematográfica: nuevas maneras de producción y 
realización que hacen posible hoy en día el cine actual.  

Para el segundo ciclo de Primaria, César seleccionó unos temas vinculados a las Bandas 
Sonoras Originales (B.S.O.), a las que dedicó toda la mañana del sábado 14 de abril.  La sesión 
pretendió dar a conocer la importancia del sonido y de la música en el cine. Esto se llevó a cabo 
mediante ejercicios prácticos que hicieron que resultara una jornada amena y didáctica. 

 

 

TÉCNICA VOCAL MODERNA Y COMPOSICIÓN DE CANCIONES 
 

El sábado 21 de abril, en los grupos de 1º/2º y 3º, se llevó a cabo el taller “Técnica vocal 
moderna y composición de canciones” por cuenta de la experta Silvia Sil. Para su consecución se 
realizaron unos ejercicios que favorecían la adopción de una postura favorable para el canto, y 
otros orientados a practicar la respiración abdominal. También se llevaron a cabo actividades 
dirigidas a practicar la articulación y dicción de un fragmento de letra a elegir de una canción y 
a inventar la melodía para el texto sobre una base de acordes de guitarra. 

  

“CON LA MÚSICA EN MOVIMIENTO, CAMINO HACIA MIS SENTIMIENTOS”  

La visita del experto, Marco Antonio Moreno, que se celebró con los alumnos de 1º y 2º 
de E.S.O. tuvo a la música como eje temático. Nos zambulló, desde 
el primer minuto, en la dinámica programada, de forma que poco a 
poco pudimos entender la música como un elemento que 
transforma nuestro ánimo. Realizamos un recorrido a través de las 
distintas etapas de la historia de la música, deteniéndonos en cada 
uno de los continentes y observando cómo las diferentes formas de 
expresión musical, según los territorios, han terminado por 
fusionarse para obtener como resultado otras nuevas. Toda la 
explicación estuvo conducida de una forma brillante por el experto 

que, a través de las dinámicas que había preparado, nos hizo participar en todo momento. 
Seguramente el dossier que nos repartió al final para profundizar en el tema será exprimido al 
máximo por todos nosotros. 

“INTRODUCCIÓN A LA IMPROVISACIÓN LIBRE”  

Christian Fernández Mirón, artista, diseñador y compositor, nos 
introdujo en el mundo de la improvisación en una sesión en la que 
hasta los más tímidos tuvieron que dejar su vergüenza a un lado. Sin 
instrumentos, y mediante el uso del cuerpo y la voz, elaboramos un 
código musical inventado, que es la base para la dirección de una 
orquesta de improvisación. 

“INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LA ETAPA EDUCATIVA Y EN LA CARRERA 
PROFESIONAL”     
 

Los ponentes María Luisa Medrano y Bruno Piñeiro expusieron a los alumnos de 
Bachillerato las claves de cómo ser “ciudadanos del mundo” en la etapa educativa, a través de 
programas de Internacionalización, tipo Colegios del Mundo Unido,  Ruta Quetzal, Becas MEC, 
Erasmus, ICEX. En la segunda parte de la charla más enfocada a la etapa profesional se 
expusieron los conceptos sobre la internacionalización de los productos y servicios.  
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A lo largo de este curso estamos intentando afinar  nuestras neuronas a través de la 
Música trabajando de forma coordinada diferentes ámbitos.  

En el ámbito artístico, cada día descubrimos de 
dónde vienen diversos instrumentos, como las maracas, 
los tambores o los palos de lluvia, y cómo nos parece fácil 
su construcción, hoy en día tenemos ya en casa, algunos 
de estos instrumentos que suenan perfectamente 
afinados. También somos capaces de crear cuentos 
motores, a través de nuestro cuerpo, mediante la 
imaginación y la improvisación, mientras escuchamos la 
narración de otro compañero. 

 En el ámbito científico ya sabemos qué es el sonido, de qué se compone, y por qué 
unas veces es sonido para unos y ruido para otros. A través del programa JCLIC Author creamos 
nuestro propio juego interactivo a modo de rompecabezas, puzle, actividad de lógica… que 
personalizamos según nuestros propios intereses. 

En el ámbito humanístico-literario y en el de habilidades sociales, el hilo conductor es la 
metodología de Filosofía para Niños. Mediante los principios que la rigen creamos un ambiente 
de pensamiento y diálogo en el que se trabaja sobre algunos de los grandes temas de la 
Humanidad. 

Así, en el ámbito humanístico literario nos  
acercamos a algunos autores y obras muy conocidos: gracias 
a Ana María Matute conocemos a “El polizón del Ulises”, y a 
Lipman a “Kio y Gus”. También leemos fragmentos de la 
Teogonía, de la Biblia… Estas lecturas, aparte de ser 
importantes en sí mismas, nos sirven para trabajar sobre los 
temas que plantean: los orígenes del mundo, la distinción 
entre creer y saber, la amistad, la confianza en el otro… En 
otras ocasiones nosotros mismos somos los propios autores 
del relato, creando entre todos un cuento encadenado 
haciendo alarde de nuestra capacidad creativa.  

Finalmente, en el ámbito de habilidades sociales 
aprovechamos algunos de los temas que surgen de las 
lecturas: amistad, autoestima, resolución de dilemas 
morales… Trabajamos mediante diferentes estrategias: 
juegos de simulación, de rol, circuitos…  

En definitiva, un curso  ¡variado e intenso! 
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Este curso los alumnos de 3º estamos realizando un viaje que nos pone en contacto con 
distintas culturas, diferentes personas, paisajes, músicas, danzas populares, juegos 
tradicionales, artesanía típica, etc. 

Para nuestro viaje, necesitamos preparar ciertos aspectos 
básicos como el dinero para pagar los gastos, los billetes 
de los transportes, la indumentaria adecuada, y los 
enseres que veamos necesarios incluir en nuestro 
equipaje.  

Así que, elaboramos un montón de billetes para cada  
equipo y que habrá que reponer realizando pruebas. Lo 
siguiente es elegir destino: China.  

Ahora toca buscar los billetes más económicos posibles y para ello contamos con la ayuda de 
nuestro amigo Google. ¡Ya tenemos los billetes! Ahora escogemos la ropa adecuada, y… 
¡¡comenzamos nuestro viaje!!  

Campos de arrozales, trajes bordados de oro, leyendas que resaltan los valores de esa 
cultura, inventos chinos como la pólvora, la imprenta…los guerreros de Xian, juegos  y danzas 
populares, instrumentos típicos y música tradicional para meternos durante unas cuantas 
sesiones de lleno en la China antigua. 

Una vez terminada nuestra expedición por tierras 
asiáticas, seleccionamos un nuevo destino, esta vez Egipto, 
un lugar lleno de magia, leyendas e intrigas… así que, de 
nuevo, cambio de ropa, de clima y de paisaje. Ahora nos 
encontramos en un lugar con clima extremo en el que la 
vida se desarrolla alrededor del Nilo, donde surge la 
civilización más importante del mundo.  

Templos, pirámides, laberintos, misterios, leyendas, jeroglíficos, papiros, dioses, y por 
supuesto, juegos y danzas populares, trajes típicos de lino, música tradicional e instrumentos 
como el palo de lluvia, el tubo de tormenta, etc. 

Y tras nuestras andanzas por tierras egipcias decidimos nuestro último destino: la Roma 
Antigua con sus emperadores, su estructura sociopolítica, sus infraestructuras, y todas las 
comodidades que tenemos gracias a ellos...casi nuestra vida actual ¡no es tan diferente de la 
suya! 

Revisamos la maleta y buscamos billetes: comenzamos nuestra aventura por el Antiguo 
Imperio, del que tanta información tenemos gracias, entre otras cosas, a la ciudad de Pompeya 
enterrada por el Vesubio. Investigamos sobre lo que pasó, sobre los volcanes y su fuerza en la 
naturaleza, y eso nos lleva a buscar sonidos y música en tormentas, vientos, tempestades, 
animales… y por supuesto, en la historia de la música italiana más cercana a nuestros tiempos. 

El viaje, va llegando a su fin, pero disfrutamos de cada visita, de cada aprendizaje, y de 
la compañía, ya que viajamos juntos aprendiendo a conocernos un poco más a nosotros mismos y 
a nuestros compañeros de viaje. 
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Con los alumnos de 3º y 4º de E. Primaria partimos del tema de la Sede  Oeste " Melodías del 

saber" hacia un nuevo rumbo: "Donde nos lleve la música", sumergiéndonos en aspectos 

desconocidos del mundo subacuático. ¿Cómo oímos? ¿Qué es la discapacidad auditiva? ¿Qué es la 

musicoterapia? ¿Qué es el sonido? ¿Por qué suenan los instrumentos musicales? ¿Los puede tocar 

un robot hecho por nosotros?  

Nos movemos por las aguas intempestuosas del arte, la cultura, los instrumentos y las danzas. 
 

 

En este ámbito descubrimos la anatomía y fisiología del oído, los 

aspectos más importantes de la discapacidad auditiva, la influencia 

de la música en nuestra sociedad, las terapias creativas más actuales 

e inverosímiles, los juegos musicales, el análisis de canciones y la 

gran variedad de instrumentos del mundo. 

 

En este ámbito conocemos diferentes juegos auditivos, la 

dactilología y el lenguaje de signos, la relación que existe entre 

música y pintura, la sonoridad de los instrumentos reciclados y 

disfrutamos con el acrosport. 

 

En este ámbito investigamos cómo se produce el sonido y cómo 

se propaga y amplifica, para luego intentar crear un robot que 

sea capaz de tocar un instrumento. Para ello nos adentramos 

en el mundo de la programación a través de Scratch y Lego. 

                           

 

Componiendo, cantando, bailando y fabricando instrumentos descubrimos el mundo de la 

creación artística partiendo de una vibración (el sonido) y de su ausencia (el silencio). 

 

Tras este maravilloso viaje musical, comprobamos una vez más, que esto es sólo el principio de 

muchos temas aún por conocer.  ¡Veamos qué descubrimos el curso que viene...! 
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¿Sabías que en Italia en el Barroco se creó el primer juego de la oca? O que ¿en China 

usaron la primera brújula en la Edad Media?  O que ¿los primeros en volar en globo fueron una 

oveja, un pato y un gallo? Todo esto y mucho más vamos descubriendo al mismo tiempo que 

hacemos un recorrido musical por la Historia en los grupos de 5º de Primaria. 

  

                                      En estas sesiones hemos trabajamos en grupo respetando los turnos 

                                     de palabra y las opiniones de los demás. Aprendemos  a  

                                          conocernos a nosotros mismos para poder así conocer a los demás. 

¡Y descubrimos aspectos muy interesantes de nuestros compañeros! 

 

Algunos de los personajes de la Comedia del 

Arte como Arlequín, Colombina, Dottore, 

Polichinela o Pantalone inundan nuestra clase 

convirtiéndonos en actores y actrices de obras como “Mamá me ha picado un pollito”, “A 

veinte leguas de Pinto”, “La estrella que quería bailar” o “El caserón del miedo” a veces 

con marionetas, otras con sombras o con nuestros compañeros disfrazados, pero siempre con 

música interpretada por nosotros con los instrumentos que fabricamos en clase. 

 En este ámbito  nos dedicamos a ensayar 

sombras, crear marionetas, ver cómo 

maquillarnos, fabricar varios tipos de 

instrumentos musicales, bailes, 

representaciones, maquillajes y … 

música,¡ mucha música! 
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Este curso estudiamos la Música en los medios 
de comunicación audiovisuales. Empezamos con la 
RADIO, creando una retrasmisión radiofónica con los 
programas Audacity, Cool Edit Pro y Sam 
Broadcaster. Pasamos a la TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD 
e investigamos sobre publicidad subliminal. Por 
último, tratamos el CINE y nos centramos en el 
proceso del doblaje.  

 
 

Sentirse responsable de un compañero, 
marcar objetivos comunes, colaborar y cooperar, 
son acciones que llevamos a cabo en este ámbito. El 
ACROSPORT (deporte acrobático-coreográfico), es el 
medio para desarrollar todas esas acciones. El reto 
es conseguir un montaje con música y figuras 
acrobáticas en equipo. ¡¡Y lo hemos conseguido!! 
 
 

 
 

¿Qué es el sonido?, ¿y el protocolo de comunicación MIDI?, ¿qué 
diferencias hay entre digital y analógico?, ¿cómo se producen las 
ondas sonoras?, ¿cómo nos afecta el sonido?, ¿cómo llega al cerebro?, 
¿cómo influyen los hemisferios cerebrales? 

Grabamos y editamos audio-vídeo en distintos formatos, 
además de experimentar y estudiar cómo funcionan los distintos  
programas profesionales, tanto de edición de vídeo, Premiere de 
Adobe, como de audio Logic pro 9 de Apple. 
 

  
 
 

Empezamos con el sentido del oído, estudiando la diferencia entre oír y escuchar. 
Aprendemos a utilizar toda clase de elementos desechables para hacer música: una rueda de 
bicicleta, una muleta, ladrillos, mangueras, tubos, globos, una silla, flotadores, etc.; todo se 
recicla y se puede convertir en un instrumento musical. 

Hacemos música con el 
cuerpo imitando el sonido de una 
tormenta.Finalmente creamos 
videoclips, con storyboard; 
grabamos los planos y 
componemos  la música y la letra 
creando nuestro original video 
musical. 

6º DE PRIMARIA: 
 “ENTRE ARMONÍA Y RITMO” 

ÁMBITO HUMANÏSTICO LITERARIO 

ÁMBITO HABILIDADES SOCIALES 

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

ÁMBITO ARTÍSTICO 
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Sonata de Creatividad 

         1º de la ESO 
 

En 1º de la ESO hemos organizado el curso a través de tres Talleres: La Tierra convulsiona 
(ámbito científico), Música y Reciclaje (ámbito artístico) y Aprender a pensar para pequeños 
investigadores (ámbitos Humanístico-Literario y de Habilidades sociales).  

 
 

La tierra convulsiona. Ámbito Científico-
Tecnológico 

El Taller “La Tierra convulsiona”, se centra en la búsqueda de la comprensión de los grandes 
procesos geológicos que afectan a nuestro planeta. Acercarse y conocer las fuerzas y 
movimientos que actúan sobre la superficie e interior de la tierra y que tantas consecuencias 
sobre el planeta y la especie humana provocan. Pretendemos conocer cuáles son esas fuerzas, 
qué las provoca, qué causan, cómo nos afectan y cómo las podemos detectar. 
 

Música y reciclaje. Ámbito Artístico 

En el Taller de “Música y Reciclaje” se fomenta la 
creatividad, la imaginación y la destreza manual de los 

alumnos. El objetivo del taller es la 
fabricación de instrumentos 

musicales a partir de material 
reciclado, para posteriormente 
componer una melodía musical entre todos. 

Durante este año contamos con la visita de dos expertos sobre 
la música y las redes sociales, y un experto músico y compositor 

que nos enseña a crear una melodía a partir de cualquier cosa que 
tengamos a nuestro alrededor. 

 
Aprender a pensar para pequeños investigadores. 
Ámbitos Humanístico-Literario y de Habilidades Sociales 

El Taller Aprender a pensar para pequeños investigadores ofrece a los chicos y chicas un espacio 
de expresión en el que, a partir del diálogo filosófico y de las preguntas que ellos mismos se 
hacen acerca del mundo y del lugar que ellos ocupan en él, poder desarrollar y mejorar su 
pensamiento crítico, creativo y cuidadoso con respecto a las demás personas. Tradicionalmente 
la Filosofía ha prestado especial atención al 
cuestionamiento, a la argumentación, al rigor lógico y a la 
metacognición, es decir, a pensar sobre cómo pensamos. 
Estas características son imprescindibles para mejorar 
nuestro proceso de pensamiento y aprender a pensar. 
Habitualmente comenzamos la sesión con la lectura de algún 
texto, pero también hacemos representaciones teatrales, 
utilizamos ejercicios provocadores, dilemas morales o 
directamente las inquietudes de los alumnos.  
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Dando la nota 
 2º y 3º de la ESO 

“Dando la nota” es el  proyecto que llevamos a cabo con los alumnos de 2º y 3º de Secundaria, 
desarrollando diferentes Talleres: “Crescendo” en el ámbito artístico, “Bailando con robots” en 
el Taller de Robótica, “Rebeca Reloaded y Aumenta tu realidad” en el ámbito científico-
tecnológico y “Habilidades para ser feliz” en el ámbito de las  habilidades sociales. 

Crescendo. Ámbito Artístico 
 

Este curso desarrollamos actividades relacionadas 
con la Música. Las primeras sesiones dividimos al 
grupo según sus voces en tres subgrupos: los 
tenores, los barítonos y las sopranos. Tenemos 
tres grupos y tres talleres rotativos organizados 
de la siguiente manera: en el Taller de Coro, se 
trabaja con ellos una famosa canción de Queen, 
con la ayuda del piano, cantan una de las tres 
voces corales de la canción, según el tipo de voz 
que tengan. 
Otro de los talleres (Les Luthiers) consiste en la 
elaboración manual de instrumentos musicales, 
donde los chavales hacen un palo de lluvia y otros 
instrumentos interesantes. Finalmente el tercer 
grupo trabaja en el Taller de Musicoterapia, 
escuchando distintos tipos de audiciones, y 
finalmente jugando y elaborando propios ritmos 

que representen distintas emociones al 
resto del grupo. Para finalizar, 
reunimos a los tres grupos y juntando 
las tres voces corales, cantan todos los 
alumnos la canción de Queen a tres 
voces, cumplimentándose.  

Bailando con robots. Taller de Robótica 

En el Taller de Robótica comen-
zamos “Bailando con robots”. Con la 
experiencia del pasado curso, y 
nuevas ideas para éste, que acaba de 
terminar, logramos avanzar  en 
nuestros prototipos. Cada grupo 
diseña su robot, planteando no sólo 
su forma, en cuanto a construcción, o 
desarrollando los programas para 
dotarlos de la funcionalidad que 
pretenden sino añadiendo un 
desarrollo teórico, en forma de 
memoria técnica, donde incluyen 
todos los datos del proyecto: 
participantes, objetivos, caracterís-
ticas técnicas, etc. 
Hacemos especial hincapié en el 
trabajo en equipo. Desde la elección 
del diseño, pasando por la 
distribución de los grupos de trabajo, 

 todo se realiza en equipo, de manera que la 
consecución de los objetivos de cada sesión se 
logra si el equipo funciona y esto es posible si 
todos y cada uno de los miembros del grupo lleva a 
cabo la tarea asignada 
A las experiencias de cada sábado en nuestra sede 
añadimos un Taller desarrollado en la Universidad 
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 Rebeca Reloaded. Aumenta tu Realidad 

REBECA RELOADED 
Este curso continuamos el trabajo con el software educativo Rebeca a través del espejo”, 
un entorno de programación 3D, adaptación en castellano de “Alice” (Universidad 
Carnegie Mellon, USA). “Rebeca” ha sido facilitado por un equipo del Grupo de Modelado y 
Realidad Virtual de la ETSII de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.   
       
 
 

AUMENTA TU REALIDAD 
En el grupo de 3º ESO este año exploramos  Realidad Aumentada, que 
sobreimprime datos virtuales al mundo real, creando una realidad mixta que se 
enriquece y complementa con recursos on-line y contenidos multimedia.     

A lo largo de las sesiones conocemos los distintos tipos y aprendemos a 
implementar contenidos multimedia con diferentes software (Layar, Aurasma, 
Poistr, etc.) y a generar nuestros propios códigos QR. En las dos últimas sesiones 
aplicamos todos estos conocimientos en un proyecto que bautizamos como 
"Terminator Eye". El objetivo es adaptar el entorno de la planta del instituto a 
personas con discapacidad visual, utilizando las herramientas de la realidad 
aumentada, tratando de hacer algo similar al ojo del robot Terminator, que 
escaneando objetos de su entorno superponía información sobre estos.  

A lo largo del curso trabajamos 
siguiendo la misma 
metodología que los estudios 
de animación profesional, 
como Pixar o Dreamworks. 
Fundamos nuestro "DAT Oeste 
Animation Studios" y nos 
dividimos en departamentos 
con un único objetivo común: 
crear un corto de animación. 
Cada grupo diseña su propio 
corto, el storyboard, los 
personajes, decorados, BSO, 
efectos especiales, etc. 

Rey Juan Carlos, que nos sirve, entre otras muchas prestaciones, para complementar y 
añadir versatilidad al robot. Llevamos a cabo una aplicación con AppInventor, un programa 
para trabajar con Android, que nos permite dirigir el robot desde nuestro móvil. 
Para dar a los alumnos la posibilidad de poder continuar en casa con los trabajos que 
llevamos a cabo hemos desarrollado una página web del Taller de Robótica, donde 
podemos acceder a toda las actividades que realizamos a lo largo del curso 
http://tallerderoboticaoeste.wordpress.com 
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Habilidades para ser feliz.  Ámbito Habilidades Sociales 

Este curso nos dedicamos a desarrollar 
habilidades personales, muy ligadas al desarrollo 
de la Inteligencia Emocional, trabajado en el 
pasado curso, pero esta vez enfocado y con 
énfasis en la puesta en práctica cotidiana. 
Las primeras sesiones las dedicamos a desarrollar 
habilidades relacionadas con uno mismo, con el 
autoconocimiento y el autocontrol, aplicando el 
manejo de éstas variables al rendimiento escolar 
y personal de los alumnos, enseñándoles a 
prestar atención, controlar el estrés, manejar las 
emociones, etc. Vemos cómo pueden organizarse 
mejor los tiempos de estudio, cómo nuestro 
cerebro maneja la información, cómo los estados 
de ánimo afectan al rendimiento escolar. En este 
ámbito trabajamos también sobre los objetivos 
que tienen en este momento en su vida, qué 
tiempo les dedican, si se sienten alineados con 
aquello que buscan… Tratando de que realizasen 

una reflexión sobre dónde están y hacia 
dónde quieren ir. 
En segundo lugar,nos centramos en 
desarrollar habilidades que tienen que 
ver con el otro y con la comunicación, 
realizando dinámicas donde tenemos que 
comunicar nuestras emociones de una 
forma respetuosa. Trabajamos cómo 
realizar una escucha activa y empática 
hacia el otro, cómo trasmitir que hemos 
comprendido y que ofrecemos apoyo… 
En este bloque de actividades los 
alumnos también tienen la oportunidad 
de desarrollar sus propios pensamientos, 
poemas y canciones de rap que 
representan frente a sus compañeros con 
música de fondo, con el fin de trabajar 
sus habilidades lingüísticas, su comunica-
ción, espontaneidad, etc. 
Para finalizar el curso, desarrollamos un 
taller de Biodanza, con el objetivo de 
trasmitir a los alumnos que existen otras 
herramientas que hoy en día nos ofrecen 
maneras muy dinámicas y directas de 
conectar con nuestro ser y nuestras 
emociones y que nos permiten 
relacionarnos con el otro y con el grupo 
desde un lugar más espontáneo y 
auténtico, considerando la Biodanza 
como una oportunidad, un camino de 
crecimiento personal. 
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SEDE MADRID-OESTE, SABADO 10:00 Taller: NOVELA 
GRÁFICA EN RE 
MENOR  

CONTINUARÁ… 

… Misión: REALIZAR UNA NOVELA GRÁFICA CON TECNOLOGÍA DIGITAL… 

UN SUPERPODER 
CONLLEVA UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD. 

ELLOS 
NUNCA 

DESCANSA

…LOS SUPERHÉROES TRABAJAN SIN DESCANSO EN LOS GUIONES… 

… UNA LUCHA 
ENTRE VAMPIROS Y 
LICANTROPOS. 

… Y REALIZAN LOS STORYBOARDS. 

¡¡CUIDADO POR ALLÍ 
LLEGAN LOS 
SUPERVILLANOS!! 

APATÍA 

JA, JA, JA… HEMOS 
ACABADO CON VUESTRO 
PROFESOR. 

DESIDIA 
PEREZA 

CUMPLIREMOS CON LA 
MISIÓN, DE ESO ESTOY 
SEGURO. 

… LOS MÁS VETERANOS ESTUDIAN LA ESTRATEGIA ¿LOGRARÁN SU OBJETIVO? 

TODO ESTÁ 
APUNTADO AQUÍ, NO 
PODEMOS FALLAR. 
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Formas poligonales  
• Agrupación de objetos 
• Aplicación de materiales 
• Edición de polígonos.  
• Función extrude  

Taller científico: CSI ¿Cuál fue la causa de la muerte de Beethoven? 
Estudiamos... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taller artístico: Armonía tridimensional 
 

 
 
 

 
 
 

Lugar de los hechos 
 Procedimientos básicos en el lugar de 
los hechos. 
 Métodos de búsqueda y clasificación 
de evidencia física.  
 Roles asumidos por los funcionarios 
que intervienen en el manejo del lugar 
de los hechos.  

Huellas dactilares 
• Identificación y sistemas de crestas 

usado para diferenciar las huellas. 
• Clasificación de la Policía Nacional usada

para huellas, uso de plantillas y técnicas
empleadas para recuperación de huellas.

• Diferencias entre los gemelos idénticos 
y casos reales de identificación.  

 Anatomía forense  
 Diferentes planos anatómicos del 
cuerpo. Realizar el análisis 
antropológico para establecer un 
perfil biológico de los restos óseos.  
 Diferenciar sexo, talla y rasgos 
patológicos.  

Análisis muestras de pelo 
 Partes del pelo y su origen (animal o 
humano). 
 Determinación de raza y sexo (análisis 
microscópico y tinciones especiales. 
 Diferenciación entre pelo cortado, 
caído o arrancado (microscopía) 
Biometría facial 
• Representaciones faciales y bases 

de datos de imágenes. 
• Cómo adquirir de forma correcta las 

imágenes para comparación. 
• Identificación y verificación de 

identidad 

Odontología forense 
• Anatomía y fisiología dental. 
• Métodos de identificación.  
• Odontograma: nombre e identificación de 
los dientes. 

• Determinación de raza y sexo. 
• Importancia del estudio radiológico. 
• Caso clínico real. 

Uso de la interfase 
• Paneles o visores de trabajo 
• A crear figuras primitivas 
estándar.  

• Funciones mover rotar  y 
cambiar de tamaño. 

• Sistemas de coordenadas. 

Creación de escenas  
Aprendimos: 
  Creación de la escena. 
 Colocar luces y cámaras. 
 Efectos atmosféricos 

Animación   
Aprendimos: 
•  Los controles de animación. 
• Configuración renderizado 
• Manejo de tiempo de 

animación  

Además…   

Experto musical   
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PROYECTO DE SEDE 

(RESUMEN VISUAL) 

 

  JUSTIFICACIÓN 

 

 AL COMPÁS DE MI VIDA, 
SIENTO 

 AL COMPÁS DE MI 
PUEBLO , VIVO 

 AL COMPÁS DE LA HISTO-

RIA , EVOLUCIONO 

 AL COMPÁS DE MI ALMA,  

CREO 

 AL COMPÁS DE LA CIEN-

CIA , CONOZCO 

 CAMINANDO AL 

COMPÁS, NOS EN-

CONTRAMOS 

 EXPERTOS 

AL COM-

PÁS 

 VISITAS AL 

COMPÁS 

 

 

Al Compás... 
PROYECTO GENERAL SEDE MADRID -SUR  

CON L A MÚSICA A TODAS PARTES  

2011 -2012  

Equipo Educativo  Sede Madrid–Sur 2011-2012 
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2011-2012 Al Compás... 
 SEDE MADRID -SUR  

Ya lo sabían los griegos, que con la palabra μουσική 
(Musiké) aunaban la poesía, la danza y la música haciendo 
referencia a “las musas” las hijas de Zeus, que inspiraban estas 
artes. 

 Desde la antigüedad la música eleva la dimensión hu-
mana a un plano superior. 

Si hay un lenguaje capaz de unir a todos los seres del 
universo es la música. 

Las lenguas unen, las lenguas separan. La música siem-
pre une. No podemos leer partituras musicales sin conoci-
miento musical,… pero nadie tiene que  traducirnos la músi-
ca, la sentimos, la vemos, nos conduce por paisajes lejanos, 
fantásticos, nos cuenta historias de siempre y de nunca. La 
música es el verdadero lenguaje universal. Llamada a unir a 
los pueblos, a instaurar la paz y el entendimiento. “Al enten-
dimiento por la música”. Camino infalible. Padres e hijos, 
amigos y enemigos, blancos y negros, niños, jóvenes y ancia-
nos,  caras opuestas de una misma moneda siempre se  en-
cuentran en la música.  

El hombre siempre ha querido dominar el tiempo. Mu-
sicalmente, el tiempo se encierra en el compás. Por eso, he-
mos querido nombrar así nuestro proyecto. 

Seis compases determinaron nuestro trabajo este curso. 

Os los ofrecemos a continuación. 

Equipo Educativo  Sede Madrid -Sur 2011-2012 

PROYECTOS DE NIVEL-ETAPA 

(Puedes consultarlos en docu-
mento aparte) 

 NOS DA LA NOTA (1º y 2º EP) 

 MELODÍA DE SEIS COMPASES (3º 
y 4º EP) 

 

 AL COMPÁS: UN CRUCE DE CA-
MINOS (5º EP) 

 

 AL COMPÁS PONEMOS IMAGEN 
A NUESTRA MÚSICA (6º EP) 

 

 DANDO LA NOTA (1º ESO) 

 REBELDE (2º ESO) 

 COMUNICANDO AL COMPÁS 
DE… (3º y 4º ESO) 

 

 AL COMPÁS DE LAS NUEVAS 
CREACIONES. (1º y 2º BACH) 
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2011-2012 
Al Compás de mi vida, 

siento... 
LA MÚSICA QUE ME ACOMPAÑA. (EN EL TIEMPO) 

Del nacimiento a la muerte vamos acom-
pañados de melodías, desde la nana en la infan-
cia, la canción infantil de piratas y aventureros, 
la composición rapera adolescente, la balada de 
amor juvenil, la melodía serena de la edad madu-
ra… toda nuestra vida rememorada en momentos 
musicales al final de nuestra existencia. 

5º de EP: Con mis sentidos siento 

como percibimos el sonido 

6º de EP. Ponemos letra con 

sentimiento a nuestra canción. 

2º de E.S.O. La música nos acompaña 

en los movimientos culturales: fanzine. 

1º y 2º de BCHTO. Plasmar las 

emociones de la pintura con  la 

libre improvisación. 

1º y 2º de EP. Sentimos emocio-

nes al crear los instrumentos. 

3º y 4º de EP. Sentimos y  vemos 
las vibraciones del sonido. 

3º  y 4º de E.S.O. 

Recuerdos a través de la música 

1º de E.S.O. Dando rienda 

suelta a los sentimientos 

con Virtual DJ. 
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2011-2012 
LA MÚSICA QUE ME 
ACOMPAÑA (EN EL ES-
PACIO) 

Cada pueblo, una 
cultura, cada cultura, 
una música. Conocer el 
mundo va acompañado 
de conocer su música, 
sus instrumentos, vivir 
es tocar, es cantar, es 
bailar. 

La música nos 
vincula a nuestros orí-
genes, nuestras raíces, 
nuestra identidad. Nos 
ayuda a comprender a 
las generaciones de 
nuestra familia, de 
nuestro pueblo, de todo 
el mundo.  

6º de EP. Los decorados del 

videoclip determinan el espacio 

 

JUST HOLD ME 

If you only realized what my eyes are saying 

What do I have to do to make you understand? 

If we’d just go back to our first days 

When everything was easier than today 

If only your feelings could change we’d have a future 

But everything is going to be the same 

Living the past again is all we have left 

If you only wanted we’d share a future 

“If you know  I love you, 

But as I have loved you all along” 

That what you would say 

So tell me, I don’t want to lose you just to make you mine 

I rather stay like this than going los myself 

Just hold me 

 

 

JUST HOLD ME 

If you only realized what my eyes are saying 

What do I have to do to make you understand? 

If we’d just go back to our first days 

When everything was easier than today 

If only your feelings could change we’d have a future 

But everything is going to be the same 

Living the past again is all we have left 

If you only wanted we’d share a future 

“If you know  I love you, 

But as I have loved you all along” 

That what you would say 

So tell me, I don’t want to lose you just to make you mine 

I rather stay like this than going los myself 

Just hold me 

 

2º de E.S.O. A través de la músi-

ca luchamos por nuestras ideas. 

1º y 2º de BCHTO. Los temas  que 

hemos creado nos acompañarán 

en la vida. 

5º de EP. Investigando la transmi-

sión de la música en el espacio. 

1º y 2º de EP: Vivimos con 

intensidad los descubri-

mientos de Física del sonido. 

3º  y 4º de E.S.O. 

La música folklórica une generaciones. 

Al Compás de mi 
pueblo, vivo.. 

3º y 4º de EP 

Investigamos sobre las danzas del 

mundo 

1º de E.S.O. Cada cultura tiene sus 

instrumentos. Si los hacemos, la 

entendemos mejor. 
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2011-2012 
HACIENDO HISTORIA. 

La evolución de los pueblos lleva pa-
reja la evolución de su música. La historia de 
la música es parte de la historia de las nacio-
nes, de los movimientos  y de las culturas. 
Un antes y un después del Romanticismo, 
un antes y un después de los Beatles. Música 
de los sesenta, de los setenta, de los noven-
ta, música tecno... 

5º de EP. Nos adentramos en las 

actividades de un Scriptorium y 

realizamos un pergamino musical 

antiguo.   

6º de EP. Nuestras canciones 

son música pop. 

2º de E.S.O. La evolución científica y 

tecnológica trae nuevos productos. 

1º y 2º de BCHTO. Nos hemos 

sentido creadores en 3D. 

1º y 2º de EP: Estudiamos el ce-

rebro y el sentido del oído. 

3º y 4º de EP. Organizamos un congre-

so científico sobre la música, investiga-

mos y defendimos nuestras tesis. 

3º  y 4º de E.S.O. Rememoramos la 

Historia construyendo los instru-

mentos que producen música. 

1º de E.S.O.  ¿Te suena? 

Al Compás de la 
Historia, evoluciono... 
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2011-2012 

SOY COMPOSITOR, SOY CREADOR 

Nuestra “alma”,  como humanos nos diferenciamos 
por nuestra capacidad de crear, de jugar con los so-
nidos de nuestra vida, combinarlos, reinventarlos…  

1º y 2º de EP: Hemos creado 

instrumentos, guiones de radio, 

letras de canciones... 

1º de E.S.O. Todos somos crea-

dores de música. 

2º de E.S.O. Composiciones con 

alma: Christmas Jazz. 

1º  y 2º de BACHTO. Compo-

niendo popular-music. 

5º de EP. Nos convertimos en fa-

bricantes de instrumentos musi-

cales prehistóricos… una brama-

dera.  

3º y 4º de EP . Somos lutieres mági-

cos y fabricamos instrumentos muy 

especiales.  

3º  y 4º de E.S.O. Creando guiones 

radiofónicos.  

6º de EP  Instrumentamos nues-

tras composiciones. 

Al compás de mi alma 
creo... 

UNA BONITA PROFESIÓN:        
LUTIER 

Podemos diseñar instrumentos 
y otorgarles nuevas funcionali-
dades, darles forma, darles vi-
da, que sientan, que hablen.  

PRODUCTOS MUSICALES: 
PROGRAMAS RADIOFÓ-
NICOS, JUEGOS, CUEN-
TOS MUSICALES 

Generar productos mu-
sicales: programas ra-
diofónicos musicales, 
cuentos audiovisuales.  

La música es una de las 
artes más completas, 
sus posibilidades de 
creación son infinitas.  
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2011-2012 

QUÉ ES LA MÚSICA Y CÓMO SE PRODUCE. 

La música es sonido, su naturaleza: las ondas, sus 
cualidades…obedecen a leyes de la Física,  materia y 

forma determinan los instrumentos que la producen. 

2º de E.S.O. La Geometría  está presen-

te en la arquitectura para la música. 

6º de EP. Realizamos el story 

board de manera profesional 

5º de EP. Investigamos como ave-

riguar una formula musical.  

1º y 2º de BCHTO. Practicando los 

fundamentos para crear movi-

miento en nuestra película. 

1º y 2º de EP: Ahora sabemos más 

sobre el cerebro, los sonidos, la 

música, los sentimientos.  

3º y 4º de EP 

¿Cómo se adaptan mis 

sentidos a los sonidos?  

3º y 4º de E.S.O. Nuestro propio 

portal musical en código 

HTML. 

Al compás de la ciencia 
conozco... 

1º de E.S.O. Co-

nozco el software 

de edición musi-

cal. 

LA MÚSICA Y LA CIENCIA 

 Las escalas musicales se 
relacionan con funciones 
trigonométricas, progresio-
nes geométricas. La tecnolo-
gía irrumpe en la música 
creando nuevos productos: 
software, códec;  nos abre 
infinitas posibilidades crea-
tivas: música computacio-
nal, espacios virtuales de luz 
y sonido en tres dimensio-
nes. Medicina y música para 
el bienestar, el equilibrio 
del cuerpo y la mente. Los 
planetas del universo emi-
ten música. La ciencia musi-
cal forma parte de todas las 
ciencias. 
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2011-2012 

LA INTERPRETACIÓN MUSICAL EN EL GRUPO 

Las relaciones humanas: “Caminando al compás nos 
encontramos” La expresión de la emoción, de la nece-
sidad, del sentimiento en el ser humano se acompaña 
de música y se vive preferentemente en grupo. 

5º de EP. Preparando un musical. 

1º de E.S.O. ¡Encontrad a Wally!

Lip dub 

2º de E.S.O. Nos encontramos… todos 

colaborando en el decorado del lip dub. 

1º y 2º de EP: ¡Es genial interpre-

tar nuestras composiciones al 

compás de la orquesta creada! 

3º y 4º de EP  “Musicuenteando” 

Escribimos noticias musicales y 

las radiamos. 

3º y 4º de E.S.O. Creando los 

decorados del lip dub nos cono-

cemos y ayudamos. 

6º de EP: De repente, nos encontramos co-

mo locutores y guionistas de radio... 

Caminando al compás 
nos encontramos... 

DE PROFESIÓN CANTANTE 

Experimentamos el mundo 
de la interpretación, del 
cantautor o grupo musical. 
Grabamos nuestras compo-
siciones. LO IMPORTANTE ES EL GRUPO: VI-

DEO-CLIPS Y LIP DUB 

El vídeo-clip es el preferido para pro-
mocionar  la edición musical. En 6º de 
Primaria fue parte de nuestro proyecto.  

Con  un lip dub,  aprendemos una serie 
de técnicas escenográficas espontá-
neas, de recorrido visual (secuencia 
única) de grabación y reproducción, 
(fallo-acierto), de formato audio-visual 
y digital, y de experiencia de interpre-
tación común de un tema musical.  

1º y 2º de BCHTO. Instrumentando 

creamos lazos interpersonales. 
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2011-2012 

GUADALUPE Mª CORRALES 
“El Cerebro Musical” 

3º y 4º ESO y 1º y 2º de Bachto. 
Licenciada en Psicología. Realizó un taller en el que se 

analizaron casos de trastornos relacionados con la música: 

Amusia congénita; Síndrome de Williams; Síndrome de 

Tourette; Afasia de Broca; y los alumnos expusieron sus 

propuestas de ayuda para los afectados. 

AÍDA GARCÍA 
MARTÍNEZ 

“La música en el 
cine” 

5º de EP y 1º de ESO 

Profesora, músico e  
ingeniero técnico de 
telecomunicacio-
nes, introdujo a  los 
alumnos en el mun-
do de la música en 
el séptimo arte. 

DAVID ROMERA 

Licenciado en Comuni-
cación Audiovisual. 

Taller “Cantando histo-
rias” 1º,2º, 3º y 4º de EP 

Cuentos que se cantan y canciones que se 
cuentan, acompañado de su guitarra, hizo 
viajar a nuestros alumnos a mundos ima-
ginarios y aprendieron a cantar historias... 

MARIO GAITÁN 

“El Sr. Rojo” Hip Hop 

Taller de Hip Hop y de DJ  2º ESO 

Experto músico, DJ, y MC proporcio-
nó a los alumnos junto a su compañe-
ro colaborador, estrategias de comu-
nicación  a través de práctica de Hip 
Hop. Aprendieron también los secre-
tos de la mesa del DJ.  

JESÚS MARÍNEZ HERRADA 6º EP 

“Importancia y avances de la música 

electrónica” Mediante exposición inter-

activa y práctica con software los alum-

nos descubrieron el alcance de los 

avances en música electrónica. 

Nuestros alumnos han podido beneficiarse de la rea-

lización de talleres didácticos y lúdicos dirigidos por ex-

pertos en materias relacionadas con el tema objeto del 

Proyecto Anual “Con la música a todas partes”. A todos 

ellos les agradecemos su colaboración. 

Nuestros Expertos  
         Al Compás... 

De todo un poco.  Nº 14. 2012. Con la Música a todas partes. ISSN 2174-8772 61 de 63

www.educa2.madrid.org/web/peac-revista14



2011-2012 

TALLER DE PERCUSIÓN 

1º,2º, 3º y 4º de EP y 1º y 2º de ESO: 
Visita nuestra sede Antonio Do-
mingo: percusionista, guionista, 
actor y director musical. Los asis-
tentes descubrieron como su cuerpo 
es un instrumento musical con el 
que expresarse y gozar. 

Nuestras Visitas  
Al Compás... 

 

Se han realizado visitas educativas a diferentes en-
tidades culturales y de ocio educativo para complemen-
tar las actividades que se han realizado en la sede. 

 

FUNDACIÓN JUAN MARCH. 3º y 4º 
de ESO. Concierto “La guitarra es-
pañola: De Sor al S.XXI” por Aveli-
na Vidal. Repertorio obras repre-
sentativas de Federico Mompou, Car-
les Guinovart y Tomás Marco.  

VISITA A G.G. PRODUCCIONES S.L. 

1º y 2º de Bchto: Visitaron el estudio 
de grabación musical “GG Produccio-
nes S.L” y grabaron un CD con cancio-
nes compuestas por ellos durante el 
curso. 

Programa de radio en ECO LEGANÉS 

5º y 6º de EP: Los alumnos visitaron y 

conocieron la emisora y grabaron en 

grupos un programa de radio sobre 

sus gustos e intereses actuales. 

VISITA A MEDIALAB-PRADO 

Realización de un instrumento mu-

sical electrónico “Noisock” 

Los alumnos de 2º de ESO visitaron 

las instalaciones de Medialab y rea-

lizaron un taller a cargo de Sergio 

Galán. 
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