
  



 

 
 

2 

 

 

1. Introducción. 

2. Objetivos didácticos. 

 2.1. Objetivos del espectáculo. 

 2.2. Objetivos de la guía.  

3. Indicaciones generales del espectáculo.  

 3.1. Pautas de comportamiento.  

4. Intérpretes.  

 4.1. El director: José María Moreno.  

 4.2. La orquesta: Orquesta Sinfónica de Galicia. 

 4.3. El narrador: Víctor Grande.  

5. Argumento.  

6. La banda sonora (BSO). 

6. Obras. 

7. Propuesta didáctica.  

8. Bibliografía y enlaces.  



 

 
 

3 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de la imaginación es un universo 

infinito. Si además lo mezclas con música y con las 

ganas de descubrir de un niño, todo puede ser posible.  

En este nuevo espectáculo de Son Futuro,   

el cómico Víctor Grande nos presenta un mundo en el 

que nadie puede dormir porque la Fábrica de los  

Sueños ha dejado de funcionar. Y para que los sueños 

vuelvan a nuestras noches, los niños van a tener que 

ayudar a nuestro narrador con su imaginación y 

creatividad.  

 Este viaje en busca de los sueños no lo harán 

solos, lo harán acompañados de la Orquesta Sinfónica 

de Galicia que, dirigida por José María Moreno, los 

llevará a través de las bandas sonoras más conocidas 

del siglo XX. ¿Estáis listos para este apasionante viaje?  

 

¡LUCES, CÁMARAS Y.…ACCIÓN! 

 

       Elena Durán.  
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2.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Esta guía presenta dos tipos de objetivos, aquellos que buscamos con 

la asistencia al espectáculo y los que pretendemos alcanzar a través de esta 

guía didáctica. 

 

 

2.1. Objetivos didácticos del espectáculo. 

• Apreciar el sentido lúdico de las actividades musicales. 

• Acostumbrarse a escuchar con atención durante el espectáculo. 

• Mostrar interés y respeto por las actividades musicales. 

• Desarrollar la imaginación por medio de la música. 

• Escuchar y diferenciar la sonoridad de los instrumentos musicales. 

         2.2. Objetivos didácticos de la guía.  

• Observar y reconocer los distintos timbres de los instrumentos musicales. 

• Mostrar interés en el descubrimiento de nuevas bandas sonoras de películas.  

• Respetar a los compañeros/as, para facilitar la audición y los trabajos que se 

deriven de la preparación del concierto. 

• Reconocer y comparar las distintas piezas del concierto. 

• Reflexionar sobre las impresiones posteriores a la audición de música en  

directo. 
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3. INDICACIONES GENERALES  

DEL ESPECTÁCULO. 

 

Esta guía pretende dar al profesorado un instrumento de trabajo de 

manera que la asistencia al concierto sea una experiencia enriquecedora 

para los alumnos a través de la cual pueda adquirir conocimientos y 

desarrollar la capacidad de percepción y creatividad. 

 

3.1. Pautas de comportamiento.   

  

Como docentes, debemos de inculcar al alumnado una actitud de 

respeto y educación durante cualquier actividad artística. En este caso, 

sería conveniente dedicarle unos minutos en la sesión de trabajo previa al 

concierto a darles unas pautas de comportamiento que deben de tener en 

cuenta durante el concierto:  

   

       LEER ANTES  

            DEL 

       CONCIERTO. 
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           Entrar y salir de la sala      No se puede salir en mitad 

      con respeto y de forma      del espectáculo, a no ser  

                      ordenada.      que sea una urgencia.  

    

 

 

  PAUTAS 

 

 

 

Aplaudir al final del concierto    A lo largo del concierto,  

como modo de agradecimiento               debemos permanecer en SILENCIO 

a los músicos y al narrador.                                              a no ser que nos indiquen lo  

     contrario. 
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4. LOS INTÉRPRETES. 

 

4.1. El director.  

Nacido en Palma de Mallorca, José María Moreno estudió Dirección 

de Orquesta en España y en el Conservatorio Rimsky Korsakov de San 

Petersburgo con M. Kukushkin. Se formó en los Conservatorios de Valencia, 

Liceo de Barcelona y de las Islas Baleares, obteniendo los Títulos de 

Dirección de Orquesta, Canto, Solfeo, Piano, Armonía, Contrapunto y 

Composición. Es Licenciado en Derecho (UIB). 

Bajo las enseñanzas del maestro Pedro 

Valencia, es pionero en la introducción de 

técnicas de Hun Yuan Taichi Chuan y Chi Kung 

aplicadas a la técnica de la dirección de 

orquesta. 

Ha trabajado junto a prestigiosos solistas 

como Plácido Domingo, Josep Bros, Roberto 

Alagna, Joan Pons, Carlos Álvarez, Marzio 

Giossi, Joel Montero, Miguel Ángel Zapater, 

Paolo Lardizzone o Fiorenza Cedolins.  
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Es invitado habitual en la Berliner Symphoniker, Brandemburger 

Symphoniker, Augsburger Philarmoniker (Alemania), Karelian 

Philharmonic Orchestra (Rusia), Orquestra do Norte (Portugal), Orquesta 

Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Orquesta Oviedo Filarmonía, 

Orquesta Sinfónica de las Baleares, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta 

(Italia), etc. 

Ha sido durante 15 años director titular de la Capella Mallorquina y fue 

profesor de improvisación, técnica de dirección, coro y análisis del 

Conservatorio Superior de Música de las Baleares. 

Es Director Artístico y Musical del Teatre Principal de Palma (2012) y 

Principal Director Invitado del Festival Música Mallorca. 

 

4.2. La orquesta. 

 

Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad en cuyo 

Palacio de la Ópera tiene su sede, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) es 

una de las agrupaciones orquestales de mayor proyección en España 

además de una marca internacional con seguidores en los cinco 

continentes a través de su canal de YouTube, el más visto del sector en 

España y uno de los más visitados a nivel europeo. 

La OSG, cuyo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima 

Slobodeniouk y Víctor Pablo Pérez su director honorario, ha sido orquesta 
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residente del Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival 

Mozart de A Coruña desde su creación en 1998. Además, su presencia 

nacional e internacional ha sido constante, con conciertos en las mejores 

salas en España y con varias giras por Alemania y Austria.  

Tanto para sus conciertos internacionales como para sus programas 

de abono la OSG cuenta con solistas como Anne-Sophie Mutter, Isabelle 

Faust, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter 

Zimmermann o Maria Joao Pires.  

Con ella han cantado Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan 

Diego Flórez, Simon Estes, Leo Nucci o Alfredo Kraus, entre otros.  

Además, ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia 

Galega de Belas Artes y es Premio Cultura Galega da Música 2010.  
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4.3. El narrador. 

 

Víctor Grande es un cómico ourensano afincado en A Coruña que lleva 

más de 15 años subido a los escenarios con sus monólogos de humor y sus 

canciones satíricas a la guitarra. Es profesor de guion de comedia y 

storytelling. A lo largo de su carrera ha participado en varios programas de 

radio y televisión como Land Rober (TVG), Tú sí que vales (Telecinco), Gente 

Despierta (Radio Nacional de España), O Agasallo (TVG). Actualmente es el 

coordinador de las secciones de humor de Radio Coruña Cadena SER y 

presenta el programa Ojo Cuidao en la misma emisora. 
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5. ARGUMENTO. 

 

La gente está dejando de soñar. Cada vez hay más insomnes en 

el mundo y nadie sabe por qué. Un héroe emprenderá un viaje 

fantástico por el Multiverso en la búsqueda de una solución. Su 

travesía cambiará el curso de la historia, o no. ¿Será quien de 

encontrar la Fábrica de los Sueños? 
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6. LA BANDA SONORA (BSO) 

 

 La banda sonora original (BSO) es música compuesta para una 

película. Tiene como función potenciar la atmósfera, intensificar los 

sentimientos y estimular la acción, cosas que las imágenes, por sí solas, no 

pueden expresar.  

 Desde los comienzos del cine, la música ya era importante porque, 

aunque el cine era “mudo”, siempre se acompañaba con música en directo: 

generalmente un pianista que tocaba mientras se proyectaba la película.  

Pero desde la primera película sonora, El cantor de jazz, realizada en el año 

1927, la música es tan fundamental en este arte, que en muchos casos 

contribuye al éxito de la película.  

 Por lo general, el director/a  y el productor/a 

encargan la música a un compositor/a, quien 

escribe la banda sonora adecuándose al argumento 

y al género de la película: dibujos animados, 

musical, drama, ciencia ficción, comedia, terror, 

aventuras, etc., con música que nos hace reír, llorar, 

sentir inquietud o incluso pasar miedo.  
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7. ¿QUÉ VAMOS A ESCUCHAR? 

 

                      LOS           

               STAR WARS            SIMPSON  

             

   

                        LOS            EL BUENO, 

               INCREIBLES               EL FEO 

     Y EL MALO 

 

                           JUEGO 

                  VAIANA        DE 

               TRONOS 

       

       

                  FROZEN           SUPERMAN 

 

 

                       LA                       LA BELLA 

                 PANTERA                 Y LA  

          ROSA                         BESTIA 

 

    

  PARA ESCUCHAR LAS OBRAS EN YOUTUBE,  

  HAZ CLICK ENCIMA DEL GRAMÓFONO. 

https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk
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STAR WARS 

   

Esta es la saga de películas más famosa de la historia y fue creada por el director 

George Lucas, quien imaginó este universo en el que se produce una larga lucha entre el 

BIEN, representado por los caballeros Jedi, y el MAL, los oscuros Sith.  

 La primera película se estrenó en 1977 y fue todo un fenómeno mundial. Hoy en día 

la saga cuenta con ocho películas y una por estrenar.  

 Los protagonistas de la saga original son Luke Skywalker, la princesa Leia 

Organa, el cazafortunas Han Solo y su inseparable Chewbacca, los droides R2D2 y C3PO y 

el malvado Darth Vader.  

 

La música de esta  

saga está compuesta por  

John Williams, ganador de  

cinco premios Óscar. Ha  

compuesto la banda sonora de 

“Tiburón”, “Jurasic Park” e  

“Indiana Jones”, entre  

otras.  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk
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LOS INCREÍBLES 

 

 

Narra las aventuras de una familia de antiguos superhéroes que han adoptado 

identidades civiles y llevan una vida retirada y apacible junto a sus tres hijos Violeta, Dash 

y Jack. Viven como los demás mortales y llevan una vida demasiado normal: Bob trabaja 

en una compañía de seguros y lo único que intenta combatir es el aburrimiento y los 

michelines que se van acumulando alrededor de su cintura.  

Ansioso por volver a la acción, Bob encuentra su oportunidad cuando una 

misteriosa llamada lo lleva a una remota isla para realizar una misión de alto secreto. 

Pronto descubrirá el súper esfuerzo que supone salvar al mundo de la destrucción total y 

mantener a su familia unida.  

                                La música 

        es del compositor Michael  

Giacchino, autor de otras 

      Bandas Sonoras famosas como 

 “Up”, “Zootrópolis” o “Coco”.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGz2Ohw7BNI
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VAIANA 

 

La película Vaiana, estrenada en 2016, trata de una adolescente de las islas 

del sur del Pacífico que zarpa en busca de una isla legendaria para demostrar que 

es tan valiente como el resto de su familia.  

En el camino se encuentra con su héroe, el semidiós Maui, con el que 

cruzará el océano en un viaje repleto de acción. En su viaje, encontrará enormes 

criaturas marinas, impresionantes submundos y tradiciones milenarias. 

 

La canción “Qué hay más allá”  

fue escrita por Lin-Manuel Miranda e 

interpretada por Alessia Cara en inglés 

y por la ganadora de La Voz Kids, 

María Parrado, en la versión en 

español.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsI7co5OWtg
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FROZEN 

 

 

Frozen nos cuenta las aventuras de la princesa Anna, que sale en busca de su 

hermana Elsa, quien se ha alejado de la ciudad para vivir sola en un palacio de hielo, 

situado en las montañas del reino de Arendelle.  

Elsa, que tiene poderes mágicos para crear nieve y congelar los ambientes, se 

siente avergonzada de tales poderes y de los efectos negativos que producen en los 

demás. Pero Anna, que es optimista y valiente, está decidida a traer a su hermana al 

mundo normal. Junto con a Kristoff, su reno Sven y un curioso y divertido muñeco de 

nieve, Olaf, emprende una jornada repleta de aventuras y peligros para salvarla y para 

descubrir muchas cosas sobre la vida y sobre el amor. 

      

     La canción 

          “Let it go” fue compuesta por Kristen 

Anderson-Lopez y Robert Lopez e 

interpretada por Indina Menzel y por 

Gisela en España. Ganó el Óscar a la 

mejor canción original en 2014.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=moSFlvxnbgk
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LA PANTERA ROSA 

 

 

Estos dibujos animados fueron creados por el prestigioso dibujante Friz 

Freleng, quien también había creado antes otros personajes como Bugs Bunny, 

Piolín o Silvestre.  

La Pantera Rosa es un felino antropomórfico, muy delgado y estirado, con 

la particularidad de ser de color rosa y mudo. Es un personaje muy elegante, 

inteligente y bastante pícaro. Lo habitual es que se meta en algún lío o que realice 

tareas comunes, pero con un toque cómico singular.  

 

La banda sonora de  

   esta serie de animación fue compuesta  

por el célebre compositor  

estadounidense de música de cine y  

jazz, Henri Mancini.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8
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LOS SIMPSON 

 

 

Estos famosos dibujos narran las aventuras de una familia típica 

estadounidense que vive en Springfield, una ciudad de Estados Unidos. Homer, el 

padre, trabaja como inspector de seguridad en la planta de energía nuclear de 

Springfield. Está casado con Marge, una ama de casa y madre con la cual tiene tres 

hijos: Bart, un problemático niño de 10 años, la inteligente Lisa, de 8 años, y Maggie, 

un bebé que no habla, pero se comunica succionando un chupete.  

Además, aparecen otros personajes secundarios como compañeros de 

trabajo de Homer, profesores, amigos de la familia, gente de la ciudad y estrellas 

de la televisión, cine o de la música.       

 

La sintonía de los Simpson,         

fue compuesta por Danny Elfman, 

habitual compositor de las 

películas de Tim Burton, como “La 

novia cadáver” o “Charlie y la 

Fábrica de Chocolate”.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDcFhYtiIEM
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EL BUENO, EL FEO Y EL MALO 

 

 

Película del oeste, de las llamadas espagueti western, dirigida por Sergio 

Leone y protagonizada por Clint Easwood (el bueno), Lee Van Cleef (el malo) y Eli 

Wallach (el feo). 

Trata de tres cazadores de recompensas que buscan n tesoro que ninguno 

de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Así que los tres colaboran 

entre sí para conseguir el botín, al menos en apariencia.  

/         

La música de esta película es  

de Ennio Morricone, el compositor de 

cine más famoso del s. XX.  Ha escrito 

más de 500 bandas sonoras y ha 

ganado dos Óscar, uno de ellos 

honorífico. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=enuOArEfqGo
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JUEGO DE TRONOS 

 

Juego de tronos es una serie de televisión basada en las novelas de fantasía 

escritas por el autor George R. R. Martin. Esta serie se centra en las luchas entre las 

distintas familias de los Siete Reinos de Poniente, donde se desarrolla la trama principal, 

con el objetivo de conseguir el Trono de Hierro, que es el lugar que ocupa el rey de los Siete 

Reinos.  

 Los principales protagonistas de estas batallas son: la familia Stark, que vive en el 

norte de Poniente; los Lannister, la familia más rica de los Siete Reinos; los Targaryen, de 

los que solo quedan Daenerys y Viserys; y la casa Baratheon, a la que pertenece el actual 

rey de Poniente, Robert.   

    

  El autor de la cabecera 

musical de esta serie es Ramin Djawadi, 

compositor germano-iraní de música 

para cine y televisión. También  

ha compuesto la banda sonora  

          de “Ironman”.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s7L2PVdrb_8
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SUPERMAN 

 

 

 Es una película basada en el personaje de cómic del mismo nombre.  Según el 

cómic original, Superman nació con el nombre de Kal-El en el planeta Krypton. Antes de 

la destrucción de su planeta, sus padres lo enviaron en una nave espacial con destino a la 

Tierra cuando era un niño. Jonathan y Martha Kent, una pareja de granjeros de Kansas, lo 

descubrieron y adoptaron con el nombre de Clark Kent.  

Desde joven, Clark comenzó a mostrar habilidades superhumanas, pero las 

mantuvo en secreto hasta que se fue a vivir a Metrópolis, donde comienza a trabajar como 

reportero en el periódico Daily Planet junto a Lois Lane y decide empezar a usarlas para 

el beneficio de la humanidad.    

    El director eligió      

  como compositor de la banda sonora a John 

Williams, que se había hecho famoso por poner 

música a la primera película de Star Wars. Su 

tema principal es uno de los más famosos de la 

historia.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78N2SP6JFaI
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LA BELLA Y LA BESTIA 

 

  

Es una película de animación de Disney basada en un cuento de hadas 

tradicional francés. En 2017 se estrenó una nueva versión en la que se mezclan 

actores reales y efectos especiales para poder dar vida a los numerosos 

personajes que aparecen en esta película.  

El argumento cuenta la historia de Bella, una joven hermosa y brillante, que 

asume el lugar de su padre como prisionero en el castillo de una bestia. Poco a 

poco, irá dándose cuenta de que el príncipe Bestia no es el malvado ser que todos 

creen que es y tiene, en realidad, un gran corazón. 

 

 Para la película de Disney de 

1991, Alan Menken y Howard Ashman se 

encargaron de la música. La magnífica 

interpretación de Celine Dion y Peabo 

Bryson les hizo llevarse el Óscar a la 

mejor banda sonora original.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLiiBCAYsZg
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8.PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDADES PREVIAS AL CONCIERTO 

 

LOS INTÉRPRETES 

1. ¡SILENCIO, EMPEZAMOS!  

Una de las primeras actividades que debemos de realizar es poner en 

situación al alumnado, hablándoles del día y lugar del concierto y de los 

INTÉRPRETES que van a participar en él.  

2. ¿QUIÉN MANDA AQUÍ? 

El director es el encargado de dirigir a la orquesta, es el que tiene el 

mando del concierto, así que hacemos que cada alumno/a coja su lápiz y, 

con la obertura de “La bella y la bestia”, nos ponemos a dirigir.  

3. INSTRUMENTOS SINFÓNICOS.   

 La orquesta está formada por una gran cantidad de músicos. 

Hacemos un repaso de los instrumentos que conocemos y averiguamos 

cuáles de ellos forman parte de una Orquesta Sinfónica.  

https://www.youtube.com/watch?v=pLiiBCAYsZg
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 Cuando los tengamos todos o casi todos, podemos utilizar el plano de 

la orquesta (ANEXO I) para conocer la situación de cada uno de ellos en el 

auditorio.  

 

LOS INSTRUMENTOS 

 

4. LAS FAMILIAS DE INSTRUMENTOS.  

 Realizamos un repaso con el alumnado de las tres familias clásicas 

de instrumentos y de la situación de cada una de ellas frente al director.  

 Cuando terminemos realizamos una ficha (ANEXO II) para unir cada 

instrumento con su familia.  

5. EL INTRUMENTO “INTRUSO”.  

 Alguno de los instrumentos que van a ver en este concierto no es 

habitual en una Orquesta Sinfónica, pero el más llamativo es el SAXOFÓN, 

que protagoniza la sintonía de Los Simpson y que toca Lisa en la serie.  

 Para conocerlo mejor, escucharemos la sintonía y colorearemos un 

saxofón (ANEXO III). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDcFhYtiIEM
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LAS BANDAS SONORAS 

6. ¿QUÉ ES UNA BANDA SONORA? 

 Antes de empezar a escuchar las obras que se van a interpretar en el 

concierto, hablamos de lo que es una banda sonora y de la importancia que 

tiene para acompañar la imagen de una película.  

7. LA BANDA SONORA DE NUESTRA VIDA.  

 Preguntamos a nuestros alumnos cuál es su banda sonora o canción 

de película favorita y las apuntamos en el encerado. Las dejamos escritas 

para realizar el siguiente ejercicio.  

8. BUSCA LAS DIFERENCIAS.  

 Ahora, vamos a escuchar cada una de las obras que se van a 

interpretar en el concierto.  

Después de cada escucha, preguntaremos al alumnado si reconoce 

la música y si coincide con alguna de las obras que han elegido como sus 

favoritas. Así, desvelaremos todo el repertorio.  

STAR 

WARS 

LOS 

INCREIBLES 

VAIANA FROZEN LA 

PANTERA 

ROSA 

LOS 

SIMPSON 

BUENO, 

FEO Y 

MALO 

 

JUEGO 

DE 

TRONOS 

SUPERMAN BELLA Y 

BESTIA 

https://www.youtube.com/watch?v=jGz2Ohw7BNI
https://www.youtube.com/watch?v=78N2SP6JFaI
https://www.youtube.com/watch?v=enuOArEfqGo
https://www.youtube.com/watch?v=aDcFhYtiIEM
https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk
https://www.youtube.com/watch?v=TsI7co5OWtg
https://www.youtube.com/watch?v=moSFlvxnbgk
https://www.youtube.com/watch?v=s7L2PVdrb_8
https://www.youtube.com/watch?v=pLiiBCAYsZg
https://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8
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9. CADA MÚSICA CON SU PELÍCULA.  

 Borraremos el encerado y les entregaremos una ficha (ANEXO IV) en 

la que aparece por un lado los títulos de las películas de las que vamos a 

escuchar la música y por el otro, las audiciones numeradas del 1 al 10. Deben 

unir con una línea cada música con su película.  

 

LA MÚSICA 

10. ME PASO EL DÍA CANTANDO.  

 De las obras que se interpretan en el concierto, dos de ellas son las 

canciones Let it go, de la banda sonora de Frozen y How far I´ll go, de Vaiana.  

Con la ayuda de las partituras incluidas en esta guía (ANEXO V), 

cantaremos la versión en castellano de las mismas. Seguro que más de 

uno/a ya se las sabe.  

 Si nos interesa más la versión en inglés, podemos recurrir a los 

siguientes videos: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU
https://www.youtube.com/watch?v=i66p0_wZ9F0
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11. ¡MÚSICA, MAESTRO! 

 Ahora que ya hemos cantado, es el turno de acompañar alguna de 

estas bandas sonoras. Para ello utilizad los musicogramas que aparecen en 

el ANEXO VI de esta guía.  

 

EL ARGUMENTO 

12. HÉROE POR UN DÍA.  

 Como en Los Increíbles y Superman, en esta historia también hay 

héroes y/o heroínas. Vamos a imaginarnos por un momento que somos 

nosotros/as los/las protagonistas del cuento contestando a las siguientes 

preguntas. Cuando termines, dibújate.  

 ¿Qué superpoder o superpoderes tendrías? 

 ¿Cuál sería tu medio de transporte? 

 ¿Cómo sería tu disfraz? 

 ¿Qué nombre te pondrías?  

13. PUNTO Y FINAL.  

 Leemos el argumento del concierto y le ponemos un final a nuestra 

historia... ¿qué haríais vosotros si la gente dejase de dormir? 
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ASISTENCIA AL CONCIERTO  

Antes de acceder a la sala de conciertos es importante realizar un 

recordatorio a los alumnos de las pautas de comportamiento durante el 

espectáculo, para que nuestra actitud sea 

respetuosa y la actividad tenga un resultado 

idóneo. Hay que recordarlas siempre antes de la 

salida, presentándolas con un tono más positivo 

que impositivo.  

 

                  

ACTIVIDADES POSTERIORES AL CONCIERTO 

Disfrutar de la música en directo y aprender a escuchar supone un 

aprendizaje de hábitos que hay que experimentar. Verbalizar el grado de 

satisfacción personal justo después de una salida del concierto tiene que 

ser posible a todas las edades. Es en el momento en el que se ponen de 

manifiesto muchas impresiones que parecían no captadas, pero al ser 

comentadas en grupo, aparecen vivas en el recuerdo más inmediato. 

Podríamos realizar un análisis del concierto realizando una serie de 

cuestiones a los alumnos relacionadas con el cuento, la interpretación y la 

sala de conciertos 
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• ¿Qué os pareció el cuento? ¿Y el final? 

• ¿El final de la obra se parecía al que imaginaste? 

• ¿Os han gustado las bandas sonoras? 

• ¿Cuál os ha gustado más? 

• ¿Qué personajes habríais elegido vosotros/as? 

• ¿Se le entendía bien al narrador? ¿Os gustó cómo lo hacía? 

• ¿Os parece que los músicos estaban muy concentrados? 

• ¿Hemos sabido escuchar atentamente? 

• ¿Qué os ha parecido la sala? ¿Habíais estado antes? 
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9.2. ENLACES.  

    

               Star Wars                             Los Increibles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk
https://www.youtube.com/watch?v=jGz2Ohw7BNI
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                        Vaiana                           Frozen 

La Pantera Rosa                                     Los Simpson

                                 El bueno, el feo y el malo.                                Juego de Tronos 

  Superman             La Bella y la Bestia. 

https://www.youtube.com/watch?v=TsI7co5OWtg
https://www.youtube.com/watch?v=moSFlvxnbgk
https://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8
https://www.youtube.com/watch?v=aDcFhYtiIEM
https://www.youtube.com/watch?v=enuOArEfqGo
https://www.youtube.com/watch?v=B3vqcbJwgCI
https://www.youtube.com/watch?v=78N2SP6JFaI
https://www.youtube.com/watch?v=lKqL9hyGXSw
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

1) 

2) 

3)  

4)   

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

https://www.youtube.com/watch?v=jGz2Ohw7BNI
https://www.youtube.com/watch?v=enuOArEfqGo
https://www.youtube.com/watch?v=78N2SP6JFaI
https://www.youtube.com/watch?v=TsI7co5OWtg
https://www.youtube.com/watch?v=pLiiBCAYsZg
https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk
https://www.youtube.com/watch?v=moSFlvxnbgk
https://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8
https://www.youtube.com/watch?v=aDcFhYtiIEM
https://www.youtube.com/watch?v=s7L2PVdrb_8
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ANEXO V 

 

SUÉLTALO 

 

QUÉ HAY MÁS ALLÁ  
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ANEXO VI 

STAR WARS 

 

  

  FORMA: 

 INTRO A A B C PUENTE A 
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LA PANTERA ROSA 
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41 

 

  



 

 
 

42 

 

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO 
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JUEGO DE TRONOS 

 


