XX SEMANA CULTURAL LAS CLARAS DEL MAR MENOR
“La música: 250 AÑOS DEL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE BEETHOVEN”
EDUCACIÓN INFANTIL
➢ ANIMACIÓN A LA LECTURA

Cuentacuentos realizado en español e inglés por el profesorado.
Animaciones a la lectura en español e inglés online a través de Meet.
➢ Audiciones sobre la obra de Beethoven.
➢ EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
Trabajos realizados por los alumnos y decoración de pasillos.
La música a través de los sentimientos en la pintura: Exposición de
cuadros realizados por los alumnos.
➢ Carrera solidaria: UNICEF

EDUCACIÓN PRIMARIA
➢ 1er tramo:
➢ ANIMACIÓN A LA LECTURA
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Animación a la lectura de libros en español e inglés.
Encuentros con autor online a través de Meet.
ELABORACIÓN Y EXPOSICION DE TRABAJOS.
La música a través de los sentimientos en la pintura
Exposición de cuadros.
Audiciones de obras de compositores clásicos.
Carrera solidaria: UNICEF
2º tramo:
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Animación a la lectura de libros en español e inglés.
Encuentros con autor online a través de Meet.
Estudio de compositores de diferentes épocas.
Carrera Solidaria: UNICEF.
Decoración de pasillos con trabajos realizados por alumnos
Elaboración de maquetas de instrumentos musicales.
Kahoots, Edpuzzle y Quizz sobre compositores.
Mural sobre la época de Beethoven.
Recorrido virtual por la página web hallo.beethoven.es
Origen del “Himno de la alegría” como himno oficial de la UE.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
➢ Vídeos y charlas sobre la vida y obra de Beethoven y otros
compositores.
➢ Kahoots, Edpuzzle y Quizz sobre el tema.
➢ Charla de Apanda sobre problemas de audición y mapa
sonoro.
➢ Concurso Tik Tok.
➢ Anecdotario y versión Beethoven.
➢ Línea temporal y lugares más importantes.
➢ Escritores contemporáneos de Beethoven de la Ilustración
y Romanticismo.
➢ Origen del “Himno de la alegría” como himno oficial de la
UE.
➢ Realización de murales y cómics sobre Beethoven.
➢ Expresión de la música a través de la pintura.
➢ Visionado de vídeos y películas sobre Beethoven.
➢ Visita virtual al museo de Madame Tussaud.
➢ Visionado de la película “Los chicos del coro”
➢ Recorrido virtual por la página web hallo.beethoven.es
➢ La música como expresión de la dimensión espiritual del
hombre.
➢ Beethoven y sus magnas obras de arte sacro.
➢ Carrera solidaria ONG ASIDO.

Todas las actividades serán realizadas de acuerdo con la normativa COVID.

DEL 12 DE MARZO AL 16 DE MARZO DE 2021

