
Tipos  Actividades. 

Curso 

Programación. E.S.O  y Bachillerato 
Curso2021-2022   

Integración y realización interdisciplinar 
PENSADO PARA GRUPOS REDUCIDOS  Y BURBUJA  POR EL COVID 19. 
ESPACIOS/REALIZACIÓN: Exterior e interior 

Promotora de proyectos musicales, conciertos y talleres didácticos, Granada 
http://www.ecoplay-educa/secundariaybachillerato



Programación. Actividades 

Etapas educativas E.S.O y Bachillerato FORMATOS: Conciertos/taller Talleres de música y artes Conciertos didácticos 



Integración en las aulas a nivel  interdisciplinar  y colaborativa entre departamentos.cocolabo
Asignaturas que se relacionan. 

1º ESO  
MÚSICA, TECNOLOGÍA APLICADA,  EDUCACIÓN FÍSICA ,  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  ,  VALORES ÉTICOS   BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA   

2º ESO 

MÚSICA , EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL TECNOLOGÍAS , LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA, CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA .  

3ºESO 

GEOGRAFÍA E HISTORIA/GH Bilingüe. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, EDUCACIÓN FÍSICA, LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA . EDUCACIÓN  PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS / EPC Bilingüe  

4ºESO 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA/ GH (Bilingüe)  EDUCACIÓN ÉTICOCÍVICA (Ética 

Bilingüe)  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EDUCACIÓN FÍSICA .  

Bloque 3. Latín. Música Bloque 4. Educación plástica y visual. Música 

1 BACHILLERATO 
Lengua y literatura castellana  Inglés primer idioma Itinerario de Humanidades :HISTORIA DEL 

MUNDO CONTEMPORÁNEO, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS. 

2º  BACHILLERATO.  
 Hª DE ESPAÑA. LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA II   TIC    Hª MÚSICA Y DANZA   

Formación y orientación laboral 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

Horas lectivas: lunes-viernes. 

Desde Enero hasta Junio de 2022 

¡Reserva  YA! 
 PARA ASEGURAR TUS FECHAS IDEALES. 

Recuerda que puedes modificarlas hasta dos 

veces durante el curso escolar y anular la 

reserva, hasta el día inmediatamente anterior, 

por motivos del COVID 19. y OTROS DE  

FUERZA MAYOR.  

Maximiza sus beneficios. 

Realización de ACTIVIDADES. Según fechas 

educativas. Ver PDF

https://www.ecoplay.es/auladirecta/fechaseducativas.pdf


Programación.  Etapas educativas E.S.O y Bachillerato CONCIERTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS 

 

 

 

 

 

Música y Tendencias

Música electrónica. Tecnología y creatividad.
CONCIERTO/TALLER/ 

Herramientas digitales y tecnología 

Es una actividad pensada para potenciar el acercamiento  y un mejor entendimiento, de 

los niños y niñas, de la etapa educativa de SECUNDARIA ( 12 a 15 años) y 

BACHILLERATO( 16-17 años),  a la música electrónica; como expresión musical de 

tendencia, entre las nuevas generaciones . 

Así como, estimular al alumnado a expresarse y crear a través de la música. 

A través de la interpretación en directo con uno de los mejores guitarristas y pianistas 

de representación granadina en el panorama nacional. BANIN de Grupo musical  LOS 

PLANETAS y LOS PILOTOS , conocerán el componente estético y expresivo qué 

caracteriza a la música electrónica y la participación individual y colectiva, creativa y 

libre del alumnado durante su desarrollo, los alumnos/as se introducirán en sus 

orígenes, pautas generales de creación y herramientas digitales de creación a su alcance 

sintiéndose parte integrante en cada uno de los procesos; y aprendiendo a usar la 

música como herramienta de expresión emocional y creativa hacia otros conceptos de 

su vida, como el privado, el profesional o formativo… 

 Un espacio dedicado, también, a mostrar el papel de la mujer en el mundo de la 

música electrónica potenciará la visión de igualdad del menor en el mundo musical y 

cultural. 

Conoce todos sus beneficios en:     http://www.ecoplay.es/secundariaybachillerato 



Programación.  Etapas educativas E.S.O y Bachillerato CONCIERTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS 

Os acercamos al proceso creativo de la música.

AULA DE GRABACIÓN.
TALLER. PRÁCTICO/MUSICAL. 

TEMÁTICAS: 1.Grandes mujeres de la música. 2.  Contra el Bullying 3. Integración y Tolerancia 

AULA DE GRABACIÓN está pensada para acercar a los menores al proceso creativo de la música, 

de una forma muy participativa y divertida, en primera persona y a través de su propia experiencia; 

con el material de sonido,  la tecnología digital y analógica que conforman un estudio de grabación 

básico.  

Favoreciendo la iniciativa de trasladar esta experiencia a otros conceptos de su vida cotidiana, 

aprendiendo a expresar sus emociones a través de la música. Los niños y niñas, de la etapa educativa 

de SECUNDARIA Y BACHILLERATO, vivirán , gran parte de ellos/as, y por primera vez en su 

vida, la experiencia de grabar una canción  con  el trabajo en equipo  y la creatividad de todos sus 

compañeros/as, como si de un estudio profesional se tratase pero desde el aula; y lo mejor es que 

serán ellos, los que, lo realizarán todo paso a paso, guiados por reconocidos profesionales de la 

edición y la producción musical en Granada, desde hace  más  de 25 años.( Producciones Peligrosas). 

 Se usarán tanto  instrumentos musicales reciclados como instrumentos que  dominen, algunos de los 

alumnos/as. 

Es una actividad pensada para reforzar  valores sociales positivos como la igualdad de género, el 

acoso escolar o el respeto y el cuidado de nuestro planeta. 

Para ello proponemos a los docentes la elección de una de las tres listas musicales personalizadas en 

base a cada uno de estos temas.  



Programación.  Etapas educativasE.S.O y Bachillerato CONCIERTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS

Granada Musical: Tradición y culturas. 

RAÍCES Y RAMAS. INICIACIÓN AL FLAMENCO

CONCIERTO /TALLER. DIDÁCTICO E INTERACTIVO/EN LAS AULAS 

¿EN QUÉ 
CONSISTE? 

Conservación y sensibilidad de nuestro patrimonio cultural. 
Raíces y Ramas es un taller creado e impartido por Concha Medina, cantante y actriz 

granadina, vinculada al Flamenco y al Folclore desde su infancia. Que impartirá junto a 

Rubens Silva, guitarrista jerezano, una actividad especialmente pensada para sensibilizar y 

acercar a los alumnos/as a sus raíces a través de diferentes perspectivas del flamenco y por 

todos los sentidos para un aprendizaje emocional e intercultural.  

La expectación y el interés continuo están aseguradas, con interpretación musical en vivo, 

introducción a la cultura flamenca junto al lenguaje que lo caracteriza, los objetos y 

estética que le son propios, las curiosidades y secretos que esta guarda y las habilidades 

musicales y creativas con los ritmos básicos del flamenco de todos los alumnos/as durante 

la experiencia. 

Una actividad Para reforzar la coeducación y la igualdad de género a través de la 

aportación de las mujeres al flamenco y la concienciación al cuidado y conservación de 

nuestro patrimonio cultural.

Conoce todos sus beneficios en:     http://www.ecoplay.es/secundariaybachillerato 



Programación.  Etapas educativas E.S.O Y BACHILLERTATO CONCIERTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS 

MÚSICA Y LITERATURA.

LETRAS DE CANCIONES. 
TALLER. CREATIVO Y PRÁCTICO/EN LAS AULAS 

Un taller para curiosos en la literatura de las canciones. 

Bucearemos en los primeros songwriters, su forma de escribir,  evolución,  temas. 

Veremos estructuras clásicas de canciones, formas literarias, la historia, el personaje, las 

imágenes y los colores en una canción. La forma artesanal de la canción,  el respeto por 

el idioma y la forma. 

Desde el folk al pop y rock de los escritores de canciones más grandes de todos 

los tiempos. 

Acercamiento al proceso creativo de las canciones. 
Buscaremos los temas, la forma de abordarlos, recursos estilísticos y tendremos una 

gran paleta de opciones para saber cómo escribir la letra de nuestra canción. 

Conoce todos sus beneficios en:  http://www.ecoplay.es/secundariaybachillerato 



Programación.  Etapas educativas E.S.O y Bachillerato CONCIERTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS 

ENCUENTRA TU PASIÓN
CHARLA /TALLER SOBRE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

Inteligencia emocional y desarrollo personal.  
Todos/as tenemos un talento, algo que se nos da bien de manera natural y que nos 

apasiona hacer.

Entonces, ¿por qué no dedicarnos a ello y ponerlo al servicio de los demás? 

Si lo hacemos, seremos personas más felices y aportaremos un gran valor al mundo. 

Cuando los alumnos/as tienen que decidir a qué quieren dedicarse, con frecuencia, se dejan 

llevar por la opinión de otros, por las supuestas “salidas” profesionales o por una idea 

aproximada acerca de lo que van a estudiar. 

Eligen ignorando sus verdaderos talentos y quiénes son realmente, que es clave para ser 

feliz. Con ello, es posible que nos estemos perdiendo a grandes pasteleros músicos, pintores, 

fotógrafos, mecánicos o electricistas... 

 A través de esta charla/taller procuramos ayudar a los alumnos/as a decidir qué estudiar (hacia 

qué rama se inclinan del   BACHILLERATO) o a qué dedicarse una vez que terminen esta.  

Trabajando determinados aspectos de la personalidad como: 
 Favorecer la creatividad.-Fomentar el respeto a uno/a misma y a los demás/diversidad -

Promover el autoconocimiento y concienciar sobre la importancia de dedicarse a aquello que a 

uno/a le gusta y se le da  bien. Para así construir una vida más feliz acorde a lo que 

realmente eres y aportar más valor a los demás. 

Conoce todos sus beneficios en:     http://www.ecoplay.es/secundariaybachillerato 



Programación.  Etapas educativas E.S.O y Bachillerato CONCIERTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS 

Música Clásica. 
Trío femenino de cuerda. Viola, violonchelo y violín 

BARROCOS CON MARCHA. 
CONCIERTO DIDÁCTICO E INTERACTIVO/EN LAS AULAS 

Barrocos con marcha ofrece una experiencia directa con la música viva, a través de la 

representación de instrumentos de la familia frotada, viajaremos brevemente por los 

compositores más importantes del periodo musical denominado Barroco. 

 El alumnado apreciará la evolución de los instrumentos de cuerda frotada, la diferenciación entre 

ellos (sonora y física) y escucharán algunas de las piezas más representativas barrocas con la 

original e innovadora formación musical de COSMOTRÍO.  

Un trío de músicas artistas granadinas que llevan años llevando la música clásica a los géneros 

musicales del S.XX, colaborando sobre los escenarios, con los mejores músicos de actualidad 

que ha dado nuestra provincia en las dos últimas décadas ( LOS PLANETAS, SOLEÁ 

MORENTE…) 

Transmitiendo, a los niños y niñas las infinitas posibilidades que la música clásica ofrece en la 

actualidad. 

Lorena, Marta y Clara, han preparado para este concierto/taller una actividad muy divertida y 

enriquecedora, que conectará la música con el cine mudo a través de la creatividad de cada uno 

de los alumnos/as. 

Conoce todos sus beneficios en:  http://www.ecoplay.es/secundariaybachillerato 



Programación.  Etapas educativas E.S.O y Bachillerato CONCIERTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS 

Música y Tendencias I. Arte Urbano. 

URBAN ART. Vuelta a las Raíces 
TALLER INTERDISCIPLINAR. Por  la integración y la tolerancia. 

La experiencia de tres mujeres en  un mundo, aún mayoritariamente de hombres. 

 Ofrece una experiencia artística interdisciplinar y musical muy completa, en forma de 

taller interactivo, con la  cultura  del Hip Hop en vivo . 

Un encuentro directo con el funcionamiento de la tecnología DJing , la iniciación a la danza 

urbana , la concienciación sobre el arte urbano  y la realización de un grafiti en vivo con la 

participación de todos los alumno/as.  

Un viaje emocional a los orígenes, evolución e influencias de una generación cultural 

nacida de la calle, en contra de las desigualdades sociales. 

 Dando  la oportunidad a los alumnos/as de disfrutar, conocer y entender mejor el mundo 

que le rodea; a través de un género artístico tan cercano y de actualidad para ellos. 

Ofreciendo como resultado, una emocionante y original experiencia  educativa. 

Realizada por tres grandes  mujeres artistas , granadinas, servirá de refuerzo para la 

coeducación cultural  del menor en el centro, que intentan trasmitir confianza , valores, 

aprendizaje y disfrute. 

“El graffiti pertenece a una cultura urbana a través de la cual se pueden conseguir muchas 

mejoras en la sociedad”. María Die  

Conoce todos sus beneficios en:     http://www.ecoplay.es/secundariaybachillerato 



Programación.  Etapas educativas E.S.O y Bachillerato CONCIERTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS 

Convivencia y beneficios del directo. 

Conciertos Didácticos. Géneros y culturas 

Conocimiento de géneros musicales y beneficios del directo 

Se trata de ofrecer a los centros educativos una de las actividades que dio origen a 

Ecoplay en 2018, y de la que no podemos prescindir. 

Tan especial y tan sencillo como facilitar a los centros educativos el disfrute y la 

convivencia de todos los alumno/as con un buen concierto en directo, en diferentes 

formatos PEQUEÑO Y  MEDIO (Centro educativo) GRANDE ( Sala de conciertos o 

teatro). 

Una de las actividades culturales más importantes para la sociedad, pero que, sin 

embargo no llegan a los menores en igualdad de oportunidades y de forma significativa 

para influir en su desarrollo personal, creativo e intelectual hasta que llegan a la edad 

adulta.  

En Granada ciudad de la música debemos y podemos, en gran medida y calidad, 

cubrir esta necesidad y prepararlos mejor de cara al futuro. 

Así pues, contamos con una lista de grupos  musicales ( diversidad de géneros), 

dispuestos a mostrar sus creaciones , experiencia y todo lo que hay detrás de los 

escenarios, con la ilusión de fomentar el conocimiento a la diversidad de géneros , para 

mejorar su formación y el AMOR A LA MÚSICA, para su felicidad. 

Conoce todos sus beneficios en:     http://www.ecoplay.es/secundariaybachillerato 



¡A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE TODA LA INFORMACIÓN 

DETALLADA SOBRE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA!.

Fichas educativas y técnicas.

WWW.ecoplay.es



¡AVANZA EDUCACIÓN, 
CON DIVERSIDAD UN PASO HACIA DELANTE!   

Vosotros decidís. ¿Hasta dónde queréis llegar? 
NOSOTROS OS DAMOS LAS HERRAMIENTAS

Estrenamos proyecto para la innovación educativa. AULA DIRECTA. Ver dossier

http://www.ecoplay.es/dossierauladirecta.pdf


DE QUÉ TRATA. AULA DIRECTA.

Con AULA DIRECTA. Una forma REAL Y EFECTIVA  de avanzar educación
 Queremos ofreceros un cambio  significativo para el aprendizaje en las aulas, más allá de 
acercar al menor una experiencia educativa anual con  música y arte vivo de forma 
aislada. 

Para ello, os  proponemos la realización de un mínimo de 3 de 

las actividades del programa. 
A las que incluiremos, de forma gartuita y para todo el 
alumnado del centro educativo, actividades para fomentar el 

interés por la cratividad y la vida cultural.

Qué ofrece. Ir

https://www.ecoplay.es/competenciaseducativas.pdf
http://www.ecoplay.es/tarifasyprecios.pdf
http://www.ecoplay.es/caracteristicas.pdf


Realización de ACTIVIDADES. Según fechas educativas. Ver PDF

TARIFAS Y PRECIOS ACTIVIDADES. IR

Realización  de actividades. Según competencias educativas. Ver PDF

Formas  de integración y realización de AULA DIRECTA.

Os proponemos una forma fácil, personalizada  y accesible de

escoger las actividades adecuadas a cada necesidad y 
departamento educativo.stas:

http://www.ecoplay.es/fechaseducativas.pdf
http://www.ecoplay.es/competenciaseducativas.pdf
http://www.ecoplay.es/tarifasyprecios.pdf






¿QUIENES TRABAJAMOS? 

Músicos, compositores, artistas, 

escritores y productores. Pintores, 

actores, guionistas y directores de 

teatro, bailarines,  docentes y 

formadores.

Sobre nosotros Ir 

http://ecoplay.es/sobrenosotros.pdf


La educación es el arma   más poderosa  

que se puede usar  para cambiar    el mundo y la música 

su mejor aliado. 

Nelson Mandela

ESTAMOS DESEANDO TRABAJAR CON VOSOTROS. 

¿Te apuntas a esta experiencia? 

¡Juntos sumamos más!



CONTACTA CON NOSOTROS. 
Formulario de contacto e información.

Correo electrónico 

info@ecoplay.es 

Número de móvil WEB ECOPLAY. 

www.ecoplay.es/ecoplay-educa 

661 13 72 73 

¿Te apuntas a mejorar nuestra forma de 

aprender? 

Podéis Pedir Cita y encantados os presentaremos el programa 

directamente en vuestro centro.  Sin compromiso alguno 

Horario de consulta 

De 9:30 a 13:30 (L-V) 

http://ecoplay.es/formulario-de-contacto/
mailto:info@ecoplay.es
http://ecoplay.es/
http://ecoplay.es/formulario-de-contacto/
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