Programas educativos 2021/2022
Granada. Ciudad Educadora

V. Educación Musical

9. La Música a través del Cine
Descripción
En el marco de una acción educativa sistematizada, la música favorece el
intercambio comunicativo, la atención, la memoria y la percepción.
La música de las películas destinadas al público infantil contribuye al equilibrio
afectivo, intelectual, sensorial y motriz, como la propia educación infantil.
La actividad se desarrollará en el centro educativo, el coordinador del programa trabajará con
los alumnos/as, mediante actividades como aspectos rítmicos, melódicos y de discriminación
auditiva.
Estás actividades incluirán explicaciones e interacciones con los/las alumnos/as, con la
interpretación de diversas bandas sonoras.
La actividad será desarrollada, en el centro educativo, por el profesor universitario, musico,
pianista, compositor y director musical de la Blues Band de Granada, D. Estanislao Peinado
Ferrer
Objetivos
• Fomentar el conocimiento musical y la apreciación por la música.
• Potenciar el interés por la audición de todo tipo de música, desarrollando el
espíritu crítico, así como por el aprendizaje de algún instrumento musical.
• Fomentar el interés por la participación de los/las alumnos/as en agrupaciones
vocales e instrumentales, así como por la enseñanza musical.
Contenidos
• La música.
• Instrumentos musicales.
• Ritmo y melodía.
Dirigido a
Segundo ciclo de Educación Infantil.
Educación Primaria.
Primer ciclo de ESO
Esta actividad está adaptada tanto en metodología como en contenidos.
Calendario
Durante el curso escolar.
Precio
El precio de la actividad es de 2,50 euros por escolar.
Los ingresos habrán de realizarse con anterioridad a la realización de la
actividad, en la cuenta corriente bancaria de FCAPA: ES93 0237 0703 8091
56027365
Observaciones
• La actividad se desarrollará en el propio Centro Educativo.
• La duración una sesión de 50 minutos.
• El coordinador del programa llevará, para el desarrollo de cada actividad, un piano eléctrico y
los elementos de sonorización del piano (altavoces y amplificadores).
Organiza
Federación Católica de Asociaciones de madres y padres de centros
concertados y privados de Granada (FCAPA-CONCAPA Granada)
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad
Tramitación de solicitudes
Servicio de Educación.
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y
Accesibilidad. Ayuntamiento de Granada.
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta.
18009 Granada Teléfono:
958.18.00.91 Fax: 958.18.00.90
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