PROYECTO DE 1º Ed. INFANTIL (3 urte) MUSICA-MUSICA
De entre la batería de actividades que han vertebrado el proyecto cabe destacar:


Actividades en el Aula de Música: ofrecidas por el alumnado de 2º-3º ESO tutorados por Idoia
Guerricabeitia de Nicolás :

El proyecto se iniciaba con la visita sorpresa al aula de 3 años de la violonchelista (Belén Fernández).
En su audición, jugaron con los sonidos, melodías y sus características.
Clase en al aula de música. Los alumnos/as de 3º ESO (optativa Música), hicieron la presentación de
diferentes instrumentos, interpretando varias melodías e invitando a muchos de los niños/as a
familiarizarse con todos ellos.
Espectáculo musical. Los alumnos/as de 2º y 3º ESO (optativa Música), prepararon un excelente
espectáculo para los niños/as de 3 años:
o

Breve teatro “Mutua geratu zen orkestra” creado y puesto en escena por ellos/as (Alumnado de
la asignatura Ipuin Tailerra de 2º de la ESO)

o

Interpretación de melodías a veces acompañados de sus bailes:
 ”The Hobokken danse.Ronde” de Tielman Susato (danza con instrumentos de pequeña
percusión) (Alumnado de 3º de la ESO de la asignatura de Música)
 “Doraji” (melodía coreana para flauta e instrumentos de placas)(Alumnado de 3º de la
optativa de Música)

o

Orquestación con instrumentos de pequeña percusión sobre el fragmento “Les toreadors” de la
ópera Carmen de Bizet (Alumnado de Música de 2º de la ESO)



Musika Txokoa

En este rincón los niños/as tenían a su disposición algunos instrumentos de percusión y los que habían
traído ellos/as al aula.


Formación de una Banda para las Fiestas de Santa Joaquina

Los niños/as realizaron sus instrumentos utilizando material de reciclaje: platillos, tambor, maraca,
turuta. Y pusieron en escena “Zirko bat datorkigu” el pasado 23 de Mayo en el patio del colegio.


Cuento musical “ Hiru txerrikumeak”

Con todo lo aprendido, los niños/as narran el cuento tradicional apoyándose en las imágenes del moviemaker de “ Hiru txerrikumeak” . La historia es enriquecida con los sonidos de instrumentos que ellos/as
realizan oportunamente y canciones.
Como podéis intuir, ha sido un proyecto apasionante a largo del cual los niños/as de tres años han
vivenciado la música y sus cualidades, han desarrollado destrezas familiarizándose con el uso de
instrumentos y han trabajado valores como la responsabilidad y colaboración.

