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PLAN DE TRABAJO DE VERANO 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL 
 

Curso:  1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
Asignatura: LENGUAJE MUSICAL 
 

El objetivo de este Plan de Trabajo individual y personal es lograr que el alumno mantenga 
los conocimientos y aptitudes adquiridos durante el curso en el periodo vacacional, para así 
continuar el aprendizaje el próximo curso. Sobre este Plan de Trabajo se realizará la Evaluación 
Inicial los primeros días de clase del próximo curso. 

 
 

Ejercicios 
teórico-prácticos 

• Realización de los ejercicios de teoría que podéis descargar pinchando en 
la pestaña 1ºEP (Teoría) del blog: 
http://almudenalenguajemusical.wordpress.com 

• Repaso de todos los conceptos teóricos que aparecen en el libro de texto 
utilizado durante el curso. 

 
 

Ritmo y lectura 

• Práctica de los ejercicios de lectura rítmica que aparecen en el libro de 
texto del curso. 

• Durante las vacaciones has de trabajar todos los días un mínimo de 15 
minutos la lectura rítmica en claves de Sol, Fa4ª, Do1ª, Do3ª y Do4ª. 

 
Entonación 

• Práctica de los ejercicios de entonación expresiva que aparecen en las 
lecciones del libro de texto del curso y entonación de los dictados del 
siguiente apartado.  

Otras 
actividades 

• Realización de los dictados del blog, a los que podéis acceder pinchando 
en la pestaña 1ºEP (Audición). 

• Realización de ejercicios de audición a dos voces (dictados) con los 
elementos rítmico-melódicos: “80 dictados a dos voces, 2º LOGSE, 
Grado Medio” nº 15, 23, 31, 42, 52, 56, 62, 64, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 
79 y 80. Dosifica el trabajo a lo largo de todo el verano 

Libros de texto 
para el curso 

2016-2017 

• Dictados: “80 dictados a dos voces, 2º LOGSE, Grado Medio” 

• Ritmo y Entonación: Enseñanza Profesional Nuevo Lenguaje Musical 2. 
Mª Victoria Robles Martín y Gabriel Robles Ojeda. Ediciones Sib. 

 
 
Santander, 30 de  mayo  de 2016 
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