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DATOS DEL CENTRO
Centro Educativo

CEO de “Coreses”

Código de centro

49007255

Dirección

C/ La Fragua, s/n

Localidad

Coreses

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 500 045 / 980 503 063

Correo electrónico

49007255@educa.jcyl.es

Web del centro

http://ceocoreses.centros.educa.jcyl.es/sitio/

Facebook/Twitter

https://www.facebook.com/ceocoreses/?fref=ts
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PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

María del Mar Rodríguez Herráez

Tlfno. de contacto

980 501 296

Correo electrónico

mmrodriguezhe@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “¡MÚSICA MAESTRO!” DEL CEO DE “CORESES”
Título:

“¡Música Maestro!”.

Tema del proyecto:

Música Academicista y compositores.

Hilos conductores del proyecto:
1. Música academicista, culta o mal llamada clásica
2. Principales compositores academicistas
3. Composiciones más representativas de la Música academicista.
Descripción del proyecto:
Utilizando la lectura como medio principal, pretendemos acercar a los alumnos y a toda la
comunidad educativa en general, al conocimiento de la Música de corte academicista,
popularmente denominada como “clásica”, así como de sus compositores más
representativos y sus obras más señaladas, como una de las principales manifestaciones
artísticas y culturales a lo largo de la Historia, buscando en todo momento su relación con
la Literatura, en especial con la de tipo Infantil y Juvenil.
Finalidad:
1. Fomentar la lectura en los alumnos como medio de entrenamiento y disfrute.
2. Utilizar la lectura como medio de aprendizaje, utilizando para ello diferentes soportes
tradicionales o digitales.
3. Adquirir y consolidar hábitos relacionados con la lectura.
4. Aproximar al alumnado al conocimiento de la Música Academicista o Culta, sus
principales compositores así como sus obras más representativas.
Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del Centro:
1. Lectura de libros o textos en diferentes formatos y a partir de diferentes fuentes sobre
Música Academicista y sus compositores más representativos.
2. Audiciones de las composiciones más representativas de los principales
compositores academicistas, tanto en espectáculos o conciertos en directo, como
a través de diferentes soportes y medios de reproducción audiovisual.
3. Interpretaciones de partituras sencillas sobre algunas de las obras de los
compositores trabajados en el proyecto.
4. Utilización de las TIC y las nuevas tecnologías en algunas de las actividades del
proyecto.
5. Elaboración de trabajos visuales relacionados con la temática a trabajar.
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Con las familias:
1. Conocimiento de las actividades que se están llevando a cabo en el Centro a
través de la página web, las redes sociales o del blog “¡Música Maestro!”
2. Asesoramiento sobre libros o recursos sobre el tema del proyecto para poder
trabajar igualmente en el seno familiar.
3. Participación en algunas de las actividades previstas en el proyecto (conciertos,
exposición, charlas informativas,…)
Con toda la Comunidad Educativa:
1. Difusión de las actividades que se están llevando a cabo a través de los recursos
que ofrece Internet (redes sociales, blogs, páginas web,…)
2. Participación en algunas de las actividades previstas en el proyecto.
Productos finales a elaborar:
1. Exposición sobre el proyecto con trabajos elaborados por el alumnado y/o el
profesorado.
2. Conciertos realizados por el alumnado o agentes externos.
3. Charlas informativas.
4. Blog y página web.
Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Toda la información sobre el Plan de Lectura de nuestro Centro estará disponible en la
página web del mismo y en el blog.
Web: http://ceocoreses.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=34&wid_item=80
Blog: https://musicamaestroceocoreses.blogspot.com.es/
En Coreses, a 1 de Marzo de 2018

Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Juan José Pérez Bartolomé
Firma del profesor responsable

Fdo.: Mª del Mar Rodríguez Herráez
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