XII SEMANA CULTURAL C.C. BILINGÜE LA FLOTA MURCIA
“LAS CONMEMORACIONES ESENCIALES DE LA MÚSICA CLÁSICA EN 2020-21”

LUNES 15 DE MARZO A JUEVES 18 DE MARZO DE 2021

XII SEMANA CULTURAL C.C. BILINGÜE LA FLOTA MURCIA
“LAS CONMEMORACIONES ESENCIALES DE LA MÚSICA CLÁSICA EN 2020-21”
EDUCACIÓN INFANTIL, NURSERY SCHOOL Y AULA ABIERTA
INFANTIL-PRIMARIA.
➢ Manualidades y trabajos realizados por el alumnado de
Educación Infantil y decoración de los pasillos relacionados
con el tema de la Semana Cultural.
➢ Elaboración de instrumentos musicales.
➢ Proyección de vídeos, adaptados a su nivel, sobre la vida de
distintos compositores.
➢ Audiciones de las obras más importantes de dichos
compositores.
➢ Animaciones y cuentacuentos online a través de meet.
EDUCACIÓN PRIMARIA
➢ El alumnado de Primaria realizará y expondrá trabajos
relacionados con el Tema de la Semana Cultural.
➢ Decoración de los pasillos de primaria.
➢ Animaciones y cuentacuentos online a través de meet.
➢ Proyección de videos y películas sobre los diferentes
compositores y sus obras.
➢ Distintas manualidades sobre los compositores y sus obras.
Audiciones de diferentes composiciones con realización de
distintas actividades: relajación, identificación y discriminación
de distintos autores, expresión emocional a través del dibujo y
la pintura, etc.

EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y AULAS ABIERTAS
➢ 1º ESO. Interpretación plástica animada de las cuatro
estaciones de Vivaldi.
➢ 2º ESO. Interpretación plástica animada de las cuatro
estaciones de Vivaldi.
➢ 3º ESO. Interpretación de la marcha Radetzky con percusión
corporal.
➢ 4º ESO. Concurso de interpretación de danza con música del
Clasicismo y Romanticismo.
➢ 1º Bachillerato. Visionado, lectura de noticias y análisis crítico
sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la música
clásica.
➢ Aulas Abiertas: Proyección de videos y audiciones sobre los
diferentes compositores con realización de actividades de
expresión emocional a través del dibujo.

ACTIVIDADES CONJUNTAS DEL ALUMNADO
Exposiciones de las actividades y tareas realizadas
por los alumnos en la web y las redes sociales.
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