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INFORMACIÓN PRINCIPIO DE CURSO - LENGUAJE MUSICAL 

 

 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

• Material inicio de curso: 
 

- Material todos los cursos de elementales: Lápiz, sacapuntas, goma y bolígrafo rojo en un 

pequeño estuche  (Este curso, dadas las circunstancias, no se puede compartir el material, por 

lo que eviten en todo momento el olvido del material en casa) 

- Alumnado de 2º, 3º y 4º de elementales:  

o Tareas de verano (Indicar nombre y apellidos en el libro de tareas. Autocorregidos en 

rojo) 

o Libro cantábile del curso anterior 

o El libro del curso al que corresponden será entregado en el aula por parte del 

profesorado, en los primeros días de clase, con las instrucciones para efectuar el pago. 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1º EE.PP:  

- Material: Lápiz, sacapuntas, goma y bolígrafo rojo. 

- Cuaderno de papel pautado tamaño cuartilla. (Mínimo 6 pentagramas por hoja) 

- Tareas de verano: (Indicar nombre y apellidos en el libro de tareas. Autocorregidos en rojo) 

 

- Libros curso 2020-2021:  

 
• Teoría Musical : “La teoría musical y su práctica. Nivel 4” 

 
Disponible en: https://toysanddreams.com/ 

http://www.conservatoriodetorrelavega.com/
https://toysanddreams.com/
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• Nuevo Lenguaje Musical 1 (Con 2 cd´s)- Ediciones Si bemol  
 

 

Disponible en: http://www.sibemol.es/60-nuevo-lenguaje-musical 

 

 

2º EE.PP:  

- Material: Lápiz, sacapuntas, goma y bolígrafo rojo. 

- Tareas de verano (entregar dictados autocorregidos) 

 

• Método Completo de Lenguaje Musical. 5º Nivel. Libro del Alumno  
 
Autor: Mª Agustina Perandones Mánuel  
Editorial: Toys and Dreams Music  
 

Disponible en: https://toysanddreams.com/ 
 

• EVALUACIÓN INICIAL TODOS LOS CURSOS 
 

Desde el primer día de clase se procederá a realizar la evaluación inicial, que comprenderá la 

revisión de las tareas propuestas (excepto alumnos de 1º EE) y la realización de ejercicios 

concretos (ritmo, entonación, dictado y teoría) para evaluar el nivel de cada alumno/a.. 

 

 

http://www.conservatoriodetorrelavega.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sibemol.es%2F60-nuevo-lenguaje-musical&data=01%7C01%7Cenunezo01%40educantabria.es%7C5fda6f91aa8a4df2c9dd08d80eb6581e%7Cf761348e11d6433c9bd084b3b8781bca%7C0&sdata=gPfx%2BokmQii9rj%2FYrprqc4DgToKh1U3EBCkqp9u%2Fa%2Bo%3D&reserved=0
https://toysanddreams.com/

