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8ª SESIÓN 
 
Listado de recursos de Música/ Musika baliabiden zerrenda 
 
 
 

 

 

 
http://recursos.cnice.mec.es/musica/ 
 
Portal de Música del Ministerio de Educación y Ciencia. 
En castellano. 
Se proponen recursos y actividades on-line para la enseñanza y el 
aprendizaje de contenidos de Música (ESO) e Historia de la 
Música (Bachillerato).  
Musika (DBH) eta Musikaren Historiako (Batxilergoa) edukiak 
lantzeko baliabide eta jarduerak on-line proposatzen dira 
 

 

 
http://www.educarex.es/recursos/cnice/mos/ 
En castellano 
Se proponen recursos y actividades para la enseñanza y el 
aprendizaje de contenidos de Música (ESO) e Historia de la 
Música (Bachillerato).  
Musika (DBH) eta Musikaren Historiako (Batxilergoa) edukiak 
lantzeko baliabide eta jarduerak proposatzen dira.  
 

 

 

http://www.xtec.net/recursos/musica/index.htm 
En catalán 
Recursos y materiales para el aprendizaje de la música. 
Musika ikaskuntzarako materialak eta baliabideak. 
 

 

 

 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/ 
En castellano 
Página del departamento de música del IES Mateo Alemán con 
programaciones, apuntes, listado de recursos etc.  
BHI Mateo Alemán Musikaren mintegiaren web-orria. 
Programazioak, apunteak, eta baliabiden sailkapenarekin. 
 

 
 

 
 

 
http://www.euroaventura.net/index_f.html 
Euskeraz eta gasteleraz 
Página de la Fundación La Caixa sobre cultura europea con una 
sección de áreas curriculares y entre ellas de Música 
La Caixa-Fundazioaren web-orria. Europar kulturari buruzkoa, arlo 
kurrikularren atalarekin, Musika barne. 
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http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/jsp/home_emedia
teca.jsp?ID_IDIOMA=es 
Catalán, español e inglés 
Página de la mediateca de La Caixa con apartados interesantes 
como músicas del mundo:Asia. Historia del Blues, música pop, 
Jonh Cage etc… 
La Caixa mediatekaren web-orria. Baditut ala interesgarriak: 
munduko musikak (Asia, Afrika) Blues historia, pop musika, Jonh 
Cage... 
 

 

http://www.weblaopera.com/ 
 
En castellano 
Página muy completa sobre elmundo de la ópera.  
Opera munduari buruzko web-orria. 

 

 

http://www.cuentameunaopera.com/interior.asp 
 
En castellano 
Página sobre el mundo de la ópera con cuentos y actividades. 
Opera munduari buruzko web-orri, ipuin eta aktibitatekin. 

 

 

http://www.hiru.com/musika 
Euskeraz eta gasteleraz 
Un poco de todo sobre música; fichas, noticias.... 
Musikari buruzko denetarik dago: fitxak  albisteak ... 
 

 

 

http://hagaselamusica.com/ 
Castellano 
Página muy completa sobre música con fichas sobre teoría, 
compositores, noticias, audiciones… 
Musikari buruzko web-orria oso ona. Teoria, konpositoren fitxekin, 
albisteak, entzunaldiak... 

 
 

 

http://www.epdlp.com/musica.php 
En castellano 
A modo de enciclopedia de la música con varias secciones (por 
autores, época, países) y muchas obras para escuchar. 
Musika-enziklopeian modukoa. Atal desberdinekin ( autoreak, 
garaiak, lurraldeak...) eta obra asko entzuteko. 
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http://www.el-atril.com/ 
En castellano. 
Página sobre el mundo de la música. 
Musika munduari buruzko web-orria.  

 

 

 
http://www.teoria.com/indice.htm 
En castellano e inglés 
Todo sobre la teoría de la música con ejercicios en línea para 
trabajar conceptos como melodía, armonía, ritmo, notación, 
escalas etc... 
Musika teoriari buruzko guztia. On-lin ariketekin, melodía, erritmoa, 
notazioa, eskalak eta abar lantzeko. 

 

 

 
http://www.melomanos.com/academia.htm 
 
En castellano 
Especie de enciclopedia virtual sobre la música.  
Musikari buruzko liburutegi birtualaren modukoa 
 

 
 

 
 

http://80.34.38.142:8080/bivem/ 
 
En castellano 
Biblioteca virtual de educación musical.  

 
 
 
Revistas en red / Interneten aldizkariak 
 

 

 

http://filomusica.com/index.html 
En castellano 
 

 

 

http://www.opusmusica.com/ 
En castellano 
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http://mundoclasico.com/cargar.aspx?portada=20080220.xml&sm= 
 
En castellano. 
 

 

 

http://www.euskalmusika.com/eu/abiaorria.html 
Euskeraz eta gastelaniaz 
Revista de música moderna on-line 
Musika modernoaren aldizkaria on-line 

 

 

http://www.mondosonoro.com/ 
En castellano 
 
 

 
 
 
Blogs de música / musika blogak 
 
 

 

 

http://educacionmusical.blogspot.com/ 
 
En castellano 

 
 

 

http://fungaalafia.blogspot.com/ 
 
En castellano 
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http://webdemusica.blogspot.com/ 
 
En castellano 

 

 

http://www.tinglado.net/?category=Música 
En castellano 
 

 
 
Webquest / Webquest-ak 
 

 

 

http://www.saretik.net/mozart/ 
 
En euskera y castellano/euskeraz eta gasteleraz 
Mozart-i buruzko webquesta. 
Webquest sobre Mozart. 

 

 

http://www.saretik.net/arriaga/ 
 
En euskera y castellano/euskeraz eta gasteleraz 
Arriaga konpositoreari buruzko webquesta. 
Webquest sobre Arriaga 

 

 

http://www.saretik.net/aitadonostia/ 
 
En euskera y castellano/euskeraz eta gasteleraz 
Aita Donostiari buruzko webquesta. 
Webquest sobre Aita Donostia 

 

 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/an
dared02/webquests_musicales/index.htm 
En castellano 
Cuatro webquest sobre música. 
Lau musikari buruzko webquest. 
“Viaje a Lorient”, sobre música celta 
“Blue suede shoes”, sobre música de los 60 y 70 
“Las cuatro estaciones”, sobre la obra d Vivaldi 
“Carmen”, sobre la ópera de Bizet 
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http://www.xtec.net/~cmiro12/gershwin/gershwin_castv02/index.ht
ml 
En castellano y catalán 
Webquest sobre Gershwin  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslaribera/musica/orques
ta/ 
En castellano 
Orkestraren tresnei buruzkoa. 
Sobre los instrumentos de la orquesta. 

 

 

http://www.telefonica.net/web2/isidrovidal/WQ/impresion/index.htm 
 
En castellano. 
Sobre el impresionismo musical. 
Inpresionismo musikari buruzkoa. 

 

 

http://www.telefonica.net/web2/isidrovidal/WQ/barroco/index.htm 
 
En castellano 
Sobre el barroco. 
Brrokoari buruzkoa. 

 

 

http://www.educa.aragob.es/ryc/wq/Musica/index.html 
En castellano  
Sobre la notación musical. 
Musikaren notazioari buruzkoa. 

 
 
Otros recursos/ Beste baliabide batzuk 
 

 
http://ahobetekanta.arteola.com/ 
 
Euskera y castellano 
Partituras de canciones 
Abestien partiturak 
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http://www.hiruduna.net/ 
 
Euskera eta gasteleraz 
Partituren bilduma 

 
 
Libros de texto/ Testuliburuak 
 

 

 

Música . Mcgraw-hill  
 
Libros de texto para toda la ESO. Las nuevas ediciones se 
presentan en dos volúmenes: A y B.  
En castellano 
 

 

Música. Alhambra para ESO.  
 
En castellano 

 

 

Crescendo.  Pearson-Alhambra  
 
DBHrako euskaraz musika ikasliburuak.   

 

 
 

Música.  Akal.  
 
Libros para el profesorado, alumnado y cuadernos de ejercicios 
para ESO escritos por Andrea Giráldez. 
Castellano 
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MUSIKA. Ostadar proiektua. Elkar/Ikastolen elkartea. 
 
Mendigaña Gorostiaga Koordinatzailea 
Euskeraz 

 

 

MUSIKA. AIZKORRI .  
Autorea:GOMEZ ELEGIDO RUIZOLALLA 
Euskeraz 
 
 

 
 
 


