
DEPARTAMENTO.:     MÚSICA         PROFESOR:    GREGORIO  ALIRANGUES PAREDES.
       

PROGRAMACIÓN DE    LA LECTURA    A NIVEL DE AULA   

I.E.S. GUADIANA- AYAMONTE (Huelva) - CURSO 2014-15 

HORARIO 
(día, hora y 

tiempo)

¿QUÉ SE VA A LEER?
(A lo largo del curso y por trimestres)

TAREAS METODOLOGÍA
¿Cómo se trabaja la 

lectura?

EVALUACIÓN

1º ESO  :   

GRUPOS:   

A, B, C, D, E 
y F 

Duración: 

semanal
15´   ó 

quincenal
30´

TRIMESTRE  1º

-  “La  Música  Clásica:  100  preguntas 
fundamentales”: Libro

- “La mota de polvo”: Cuento (Libro-disco).

-  “La  ciencia  paso  a  paso”:  Música  y 
sonido. Libro.

  

TRIMESTRE  2º

-  “La  Música  Clásica:  100  preguntas 
fundamentales”: Libro

-  “Píccolo,  saxo  y  compañia.”:  Cuento 
(Libro-disco).

-  “La  ciencia  paso  a  paso”:  Música  y 

- Prestar atención.

- Contestar  preguntas del 
profesor:  nivel  de 
comprensión.

- Anotar palabras clave.

- Resumen y comentarios 
orales y escritos.

- Debates.

- Coloquios.

-  Leyendo  en  voz  alta  de 
forma  individual  con  o  sin 
pizarra  digital  (libro, 
artículo, etc).

-  Con  el  CD  que 
complementa,  ilustra  el 
cuento  del  libro-disco  y 
motiva al lector.

-   Con DVD donde aparece 
texto e imágenes. 

-  Con  libros,  libros-disco 
(cuentos  o  historias 
musicales),  artículos, 
revistas, etc.)

-  Acceso  a  páginas  de 
Internet  relacionadas  con  la 

- Grado de atención 
y  acierto  de  las 
respuestas  a  las 
preguntas  hechas 
por el profesor.

-  Nivel  o  grado  de 
fluidez  lectora  y 
claridad  en  la 
expresión  oral  y 
escrita.

- Grado de interés y 
participación  en  el 
debate, coloquio….

-  Grado  de 
asimilación  y 
comprensión  de  lo 
leído y escrito.



sonido. Libro.

- “Escuchar”: Libro/Artículos. 

TRIMESTRE  3º

-  “La  Música  Clásica:  100  preguntas 
fundamentales”: Libro

- “Pedro y el lobo”: Cuento (Libro-disco).

- “El maestro invita a un concierto”. Libro.

música.



HORARIO 
(día y hora)

¿QUÉ SE VA A LEER? TAREAS METODOLOGÍA
¿Cómo se trabaja la 

lectura?

EVALUACIÓN

2º ESO:

   GRUPOS:  

A, B, C, D, E, 
F y  G   

Duración: 

semanal
15´   ó 

quincenal
30´

TRIMESTRE  1º

- “Escuchar”: Libro/Artículos”: Libro

- “ El carnaval  de los animales  ”:  Cuento 
(Libro-disco).

-  “  Acústica  para  todos,  incluidos  los 
músicos”. Libro. 

-  “Peer Gynt.”: Cuento (Libro-disco).

 
TRIMESTRE  2º

- “Romeo y Julieta”: Cuento (Libro-disco).

- “La Música: el arte que no se ve”. Libro.

- “El Moldava”: Cuento (Libro-disco).

-  “Audición  y  descubrimiento  de  los 
instrumentos. Guía didáctica.

- Prestar atención.

- Contestar  preguntas del 
profesor:  nivel  de 
comprensión.

- Anotar palabras clave.

- Resumen y comentarios 
orales y escritos.

- Debates.

-  Coloquios.

-  Leyendo  en  voz  alta  de 
forma  individual  con  o  sin 
pizarra  digital  (libro, 
artículo, etc).

-  Con  el  CD  que 
complementa,  ilustra  el 
cuento  del  libro-disco  y 
motiva al lector.

-   Con DVD donde aparece 
texto e imágenes. 

-  Con  libros,  libros-disco 
(cuentos  o  historias 
musicales),  artículos, 
revistas, etc.)

-  Acceso  a  páginas  de 
Internet  relacionadas  con  la 
música.

- Grado de atención 
y  acierto  de  las 
respuestas  a  las 
preguntas  hechas 
por el profesor.

-  Nivel  o  grado  de 
fluidez  lectora  y 
claridad  en  la 
expresión  oral  y 
escrita.

- Grado de interés y 
participación  en  el 
debate, coloquio…..

-  Grado  de 
asimilación  y 
comprensión  de  lo 
leído y escrito.



TRIMESTRE  3º

- “Cómo escuchar la música”: Libro

- “Insectos infectos”: Cuento (Libro-disco).

- “Clásicos divertidos”: Libro-disco.

 

BIBLIOGRAFÍA :

-  Kreutziger A. y otro: “La Música Clásica: 100 preguntas fundamentales”. Alianza edit..Madrid, 2010
-  Palacios, F.: “La mota de polvo”: Cuento (Libro-disco). Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 1997.

                        -  Ardley, N.: “La ciencia paso a paso”: Música y sonido. Ediciones B, S.A. Barcelona, 1994.
                        -  Popp, A. : “Píccolo, saxo y compañia.”. Cuento (Libro-disco). Colecc. La mota de polvo. Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 1997.

-  Palacios F.: “Escuchar”. Fund. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 1997.
-  Prokofiev, S.: “Pedro y el lobo”. Cuento (Libro-disco). Colecc. La mota de polvo. Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 2006.
-  Bernstein, L.: “El maestro invita a un concierto”. Ediciones Siruela. Madrid, 2002.
-  Saints-Sains, C.: “El carnaval de los animales”. Cuento (Libro-disco). C. La mota de polvo. Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 2001.
-  Copland, A.: “Cómo escuchar la música”. FCE. Madrid, 1988.
-  Grieg, E.: “Peer Gynt.”: Cuento (Libro-disco). Colecc. La mota de polvo. Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 1998..



-  Gil Corral, J.: “La Música: el arte que no se ve”. Entorno Gráfico, S.L.. Granada, 2012.
                        -  Fernández, M.: “Acústica para todos, incluidos los músicos”. Producciones Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 2006.
                        -  Palacios F.: “Insectos infectos”. Cuento (Libro-disco). Colecc. La mota de polvo. Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 1999.
                        -  Palacios F.: “Clásicos divertidos”. Libro-disco. Philips. Madrid, 1998.
                        -  Dugert, M. y otro: “Audición y descubrimiento de los instrumentos”. Edic. J.M. Fuzeau.Courlay-Francia, 1995.
                        -  Smetana, Dvorak y Palacios: “El Moldava”. Cuento (Libro-disco). C. La mota de polvo. Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 2006. 

NOTA:  La utilización de estos materiales de lectura podrán ser sustituidos por otros de semejantes características que contribuyan a mejorar y  
estimular el grado de motivación y rendimiento lector de nuestros alumnos/as. Esto vendrá determinado por el nivel inicial de capacidad lectora y 
otras características del grupo y curso en cuestión. En este sentido, el Departamento de Música cuenta con la colección completa de libros 
cuento-disco de “La mota de polvo” muy recomendable para los cursos de la ESO por su alto nivel pedagógico y funcional.  

Se procurará, hasta donde sea posible, realizar esta actividad en la Biblioteca del centro.

                                                                  Ayamonte, 10 de Octubre de 2014

                          
                                                                                                                El Profesor- Jefe Departamento

                                                                                                         
                                                                                                           Fdo.:  Gregorio  Alirangues  Paredes



REGISTRO PLAN DE LECTURA - DPTO. DE MÚSICA –     CURSO:  2013/14 
I.E.S. GUADIANA - Ayamonte  (Huelva)              GRUPO:                               PROFESOR:

FECHA
(Día y hora)

MATERIAL UTILIZADO
(Libro, artículo, Internet …)  

PÁGINAS METODOLOGÍA
¿Cómo se trabaja la lectura?

OBSERVACIONES
(Alumnado y nivel)





             

                                                                                                                           



REGISTRO PLAN DE LECTURA - DPTO. DE MÚSICA –     CURSO:  2013/14 

I.E.S. GUADIANA - Ayamonte  (Huelva)              GRUPO:                               PROFESOR:

FECHA
(Día y hora)

MATERIAL UTILIZADO
(Libro, artículo, Internet …)  

PÁGINAS METODOLOGÍA
¿Cómo se trabaja la lectura?

OBSERVACIONES
(Alumnado y nivel)




