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¡QUÉ HISTORIA LA DE LA MÚSICA! 
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Proyecto Enseñar A través 
del Arte 

Programa III: “¡Qué historia la de la música!”

El curso 2017-2018 va a desarrollar como eje 
transversal del año la importancia de la música en 
educación. Forma parte de un proyecto a varios 
años que el centro ha diseñado como apoyo y 
enriquecimiento del área de Educación Artística. 
Así en cursos anteriores se ha trabajado, como ya 
sabéis, el Cine en educación y El teatro y Artes 
Escénicas. 

Los objetivos de este curso son entre otros:

• Favorecer la sensibilidad y el desarrollo emocional 
(Proyecto Emocionario a través de la música)

• Potenciar otras formas de expresión y aprendizaje

• Desarrollar la creatividad mediante ritmos, 
canciones y melodías

• Iniciar el estudio de la historia de la música

• Desarrollar hábitos de trabajo individual y en 
equipo.

Primer Trimestre:
Hª De la Música
Un recorrido por la 
música en los diferentes 
momentos de la historia

Segundo 
Trimestre
Géneros 
Musicales

Tercer 
Trimestre
Folk, Pop y 
Rock

http://www.colegioquijote.es
http://www.colegioquijote.es


Algunas pinceladas del 
Emocionario Musical 

(auladeelena.com) 

Trabajar las emociones a través de la 
Música.

Asociar a cada emoción una pieza 
musical. 

La música desde tiempos antiguos ha 
venido mostrando su gran capacidad para 
incidir en la vida de una persona, 
afectando de una manera agradable o 
desagradable en sus emociones, 
interviniendo en la mente, cuerpo y 
espíritu.

Cuando escuchamos música que nos 
gusta, se activan determinadas sustancias 
químicas en nuestro organismo que 
actúan sobre el sistema nervioso central. 
Se estimula la producción de 
neurotransmisores (dopamina, oxitocina, 
endorfinas…) obteniéndose un estado que 
favorece la alegría y el optimismo en 
general. También se generan ondas 
cerebrales alfa que están asociadas a 
estados de relajación corporal y psíquica. 

Emociones que 
trabajaremos: Ternura, 
Amor, Odio, Ira, 
Irritación, Tensión, 
Alivio, Serenidad, 
Felicidad, Alegría…

Talleres Jornadas de Acogida 

• Mural de entrada: Templete de 
la Música  

(Reproducción del Templete de los 
Jardines de El Prado de Ciudad Real)

Presentación del Proyecto del curso a los 
alumnos (Infantil y Primaria)

• Taller “Instrumentos de la 
Orquesta” 

En las aulas,  para Infantil y Primaria

• Concurso de Melodías 

• Talleres de desarrollo 
Cognitivo y emocional “Nenos” 
para 1º y 2º  

Colabora: AMPA Colegio Don Quijote

• Photocall Mural de Entrada 

• Audiciones Musicales

Atrévete y 
Exprésate en 

Música: 
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