El país de la música
Musicland
Para completar el material se ha realizado un CD donde
aparecen exclusivamente las melodías que se han creado
para dar respuesta a las necesidades que han ido surgiendo
en el aula. Esto ha ocurrido cuando hemos querido
trabajar determinados conceptos para los cuales no hemos
encontrado ningún material discográfico que se adaptara.
Las melodías creadas para trabajar la Expresión Vocal,
aparecen CON y SIN melodía para que los niños/as doblen o
no la melodía con su interpretación.

CD DOBLE. 4º INICIACIÓN MUSICAL
CONTENIDO DEL CD1
01. Melodía Teo (flauta travesera).
02. Melodía Científico (violín).
03. Melodía Moro (guitarra).
04. Melodía Anciano (piano).
05. Melodía Teo (violín).
06. Melodía Científico (guitarra).
07. Melodía Moro (piano).
08. Melodía Anciano (flauta travesera).
09. Melodía Teo (guitarra).
10. Melodía Científico (piano).
11. Melodía Moro (flauta travesera).
12. Melodía Anciano (violín).
13. Melodía Teo (piano).
14. Melodía Científico (flauta travesera).
15. Melodía Moro (violín).
16. Melodía Anciano (guitarra) 17. Marina la sirena (Do M,
con melodía).
18. Marina la sirena (Do M, sin melodía).
19. Marina la sirena (Do m, con melodía).
20. Marina la sirena (Do m, sin melodía).
21. Marina la sirena (Re M, con melodía).
22. Marina la sirena (Re m, sin melodía).
23. Marina la sirena (Do M, tempo más lento).
24-25. Fragmentos musicales en compás binario.
26-27. Fragmentos musicales en compás ternario.
28-29. Fragmentos musicales en compás cuaternario.
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CD DOBLE. 4º INICIACIÓN MUSICAL
CONTENIDO DEL CD2
01. Descanso (con melodía).
02. Descanso (sin melodía).
03. Las brujas (Do M, con melodía).
04. Las brujas (Do M, sin melodía).
05. Las brujas (Re M, con melodía).
06. Las brujas (Re M, sin melodía).
07. El poblado de los indios.
08. El país de los instrumentos.
09. Dibujando la música en el aire: la tormenta.
10. Secuencia rítmica creada I (compás cuaternario).
11. ¿Qué esconde esta canción? (I).
12. Adivinanza: el profesor (Do M, con melodía).
13. Adivinanza: el profesor (Do M, sin melodía).
14. Adivinanza: el profesor (Do#M, con melodía).
15. Adivinanza: el profesor (Re M, con melodía).
16. Aprendo a tocar una nueva canción: el amanecer I
(con melodía).
17. Aprendo a tocar una nueva canción: el amanecer I
(sin melodía).
18. Secuencia rítmica creada II (compás ternario).
19. ¿Qué esconde esta canción? (II).
20. Vacaciones (Do M, con melodía).
21. Vacaciones (Do M, sin melodía).
22. Vacaciones (Do#M, con melodía).
23. Vacaciones (Re M, con melodía).
24. Tocamos juntos nuestra canción: el amanecer II (con
melodía).
25. Tocamos juntos nuestra canción:. el amanecer II (sin
melodía).
26. Noche de verano (con melodía).
27. Noche de verano (sin melodía).
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