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PLAN DE TRABAJO DE VERANO 
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL 

 
 
Curso:  2º EE.EE. (B-C) 
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 

• Relización de las fichas de repaso del libro “Teoría del lenguaje musial y 
fichas de ejercicios” Segundo curso de grado elemental de Pilar de la 
Vega Sestelo y Antonio García –Palao R. Ediciones Si bemol.  

• Realización de las hojas del final del libro de ritmo.  
• Repaso de todos los conceptos teóricos que aparecen en el libro de texto 

utilizado durante el curso. 
• Dosifica el trabajo a lo largo de todo el verano. 

 
Ritmo y lectura 

• Práctica de los ejercicios de lectura rítmica (libro de ritmo Ed Sib). Páginas 
63 a la 88. 

• Durante las vacaciones has de trabajar todos los días un mínimo de 15 
minutos la lectura rítmica en caves de “sol” y de “fa”. 

Entonación 
• Práctica de los ejercicios de entonación expresiva que aparecen en el libro de 

entonación, a partir de la página 60, utilizando el CD que lo acompaña. 
Puedes practicar la  entonación de los dictados del siguiente apartado. 

Otras actividades 
• Realización de ejercicios de audición (dictados) con los elementos rítmicos y 

melódicos correspondientes al nivel: “Dictados, 2ºLogse” Ed. Si bemol (un 
mínimo de 20). 

 Libros de texto 

Curso 2016-2017 
 

Teoría: ”Teoría del Lenguaje Musical y Fichas de ejercicios” 3º. Ed. Si bemol 
Ritmo: ”Lenguaje Musical Rítmico III”. Ed. Si bemol 
Dictados: “Dictados 2º Logse”. Ed. Si bemol  

 
Santander, 30  de mayo  de 2016 

     
 


