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MATERIAL LENGUAJE MUSICAL 2017 18 

 

 

“Mi método”, editorial Impromptu. Grado elemental 1.  

 

Este método consta de un libro de ritmo y entonación, un libro de teoría musical y 

un libro de dictados. 

Portafolios de plástico. 

Agenda o en su defecto libreta pequeña para apuntar tareas. También usada 

como vía de comunicación entre padres y alumnos. 

Estuche con lápiz, goma y sacapuntas. 
 

MATERIAL 3º y 4º de  Lenguaje Musical: 

 

“Mi método”, editorial Impromptu. Grado elemental 2.  

 

Este método consta de un libro de ritmo y entonación, un libro de teoría musical y 

un libro de dictados. 

Portafolios de plástico. 

Agenda o en su defecto libreta pequeña para apuntar tareas. También usada 

como vía de comunicación entre padres y alumnos. 

Estuche con lápiz, goma y sacapuntas. 

 
MATERIAL 5º de  Lenguaje Musical: 

 

“Nuevo Lenguaje Musical III” edición ampliada. Ediciones Si Bemol S.L.  

 

Este método consta de un solo libro que contiene 2 C.D´s. 

Portafolios de plástico. 

Agenda o en su defecto libreta pequeña para apuntar tareas. También usada 

como vía de comunicación entre padres y alumnos. 

Estuche con lápiz, goma y sacapuntas. 

 
 

MATERIAL 6º de  Lenguaje Musical: 

 

“Mi método”, editorial Impromptu. Grado elemental 3.  

 

Este método consta de un libro de ritmo y entonación, un libro de teoría musical y 

un libro de dictados. Mismo método que el del curso 2016-2017. 

Ritmo y lectura 1. Encarnación López de Arenosa.  

Cuaderno de pentagramas. 

Estuche con lápiz, goma y sacapuntas. 

Portafolios de plástico. 

Agenda o en su defecto libreta pequeña para apuntar tareas. También usada 

como vía de comunicación entre padres y alumnos. 

 



 

 

MATERIAL CURSO PUENTE: 

 

- “Cursopuente.com” Luis Notario Ibarrola. 

 

- Cuaderno de pentagramas para la realización de los dictados musicales. Si 

es posible que tenga al final hojas en blanco por si hay que tomar algún 

apunte. 

 

- Portafolio de plástico para clasificar fotocopias. 

 

- Una agenda donde apuntar diariamente las tareas y el trabajo realizado. 

También será una vía de comunicación entre el profesor y los padres. 

 

- El resto de material será en forma de fotocopias que, en su momento, se 

facilitarán en clase. Si hubiera algún cambio que afectase al material se in-

formará mediante circular con el tiempo oportuno. 

 

 

- Estuche con lápiz, goma y sacapuntas. 

 

 

Bienvenidos / Ongietorri 


