
¡Bienvenidos a 
nuestra nueva 
manera de 
aprender! 

Hoy abrimos la 
puerta a una 
manera diferente



En la Escuela Municipal de Música y Danza hemos 
preparado las clases en esta plataforma para seguir en 

contacto y aprendiendo...esta vez a distancia

A continuación os enseñamos cómo se puede estudiar así...

ENTRAD EN NUESTRAS NUEVAS CLASES



Esto es lo que veréis cuando 

aceptéis la invitación de cada 

profesor a su clase. 

Esto es el TABLÓN.
Es la portada de nuestra clase 

donde hay un listado de 

actividades, pero os puede liar...

Mejor nos vamos a lo nuestro. 

TRABAJO DE CLASE
Arriba justo al lado de TABLÓN



Aquí cada profesor os

va a aconsejar

actividades para no

olvidar lo que hemos

aprendido y ampliar lo
que sabemos.

En general son

actividades como

material para ver,

fichas para hacer,

actividades digitales
para jugar y aprender.

Si picamos sobre el

título de cada una, se

abrirá y podremos

hacerla.







Los alumnos mayores 

de instrumento, 

además de material 

complementario 

tendrán como trabajo, 
grabar su obra y 

colgarla en la clase 

para que el profesor le 

corrija y le devuelva 

sus comentarios, la 
grabación de la obra 

explicando los errores, 

o la digitación 

correcta.

En VER TAREA, podéis 

preguntar, subir 

vuestros comentarios o 

dudas y colgar vídeos 

o partituras.



A partir de aquí, cada profesor os explicará lo 

que debéis hacer y estará en contacto 

directo con vosotros a través de su clase







Las asignaturas de danza tendrán actividades diferentes y no se enviarán 

obras del repertorio que tienen en clase, ya que deben ser supervisadas 

por las profesoras para no tener lesiones.

El material serán actividades, vídeos, y material teórico para practicar en 
casa ejercicios de suelo, ver clases de escuelas internacionales o recordar 

las posiciones.

Y también pueden bailar en 
casa la música que quieran, 

solos o en familia!







Collage de todo lo que se puede hacer

ABANICO DE POSIBILIDADES


