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FICHA DIDÁCTICA: PAISAJES MUSICALES 

TAREA 

Vamos a usar fragmentos de música para estimular el flujo libre de vocabulario adquirido y 
para repasar léxico visto en clase (describir lugares) 

¿En qué paisajes te hacen pensar estos fragmentos musicales? Escribe el lugar evocado y 

califícalo. 

NIVEL  

Mínimo para realizar la tarea: A1/A2 

OBJETIVOS 
 

ORIENTADO A LA ACCIÓN 

Usar fragmentos de música para estimular el 
flujo libre de vocabulario adquirido y para 
repasar léxico visto en clase (describir luga-
res) 

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS Comentar impresiones en pequeños grupos 

GRAMATICALES 
me parece, me gusta porque, (esta música) 
me recuerda 

LÉXICOS Adjetivos calificativos 

DESTREZAS 
activar el vocabulario adquirido, transferir 
estímulos musicales a lenguaje verbal 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS: 

interacción oral, producción escrita (descripción) 

MATERIALES: 

Ordenadores (uno por parejas como mínimo), Internet. Fragmentos de música. 

  



 

Il sito http://www.babel-web.eu è stato realizzato, adattato e promosso nell'ambito dei progetti europei Babelweb 
(135610-LLP-1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) e Babelweb.Pro (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) ed è finanziato 
con il sostegno della Commissione Europea. L¹autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissio-
ne declina ogni responsabilità sull¹uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

2 

ACTIVIDADES EN CLASE 
 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

En pleno, el/la profesor/a escribe nombres de ciudades o lugares (Miami, Viena...). Los 

alumnos sugieren músicas asociadas con estos lugares (regetón, vals...). La profesora 

escribe en la pizarra los tipos de música. Comentar la relación entre música y paisaje. 

 

ACTIVIDAD 1 

Explicar la tarea: escuchar fragmentos de música y anotar lugares o paisajes que 
asocian con la música. Audición de algunos fragmentos de música. 

ACTIVIDAD 2 

En parejas, comparar y comentar sus anotaciones. El/la profesor/a presenta modelos de 
interacción: esta música me recuerda, me hace pensar en, me trae a la mente, al 
escuchar esta música veo... 

ACTIVIDAD 3 

En parejas escriben uno o dos adjetivos que asocian con los lugares evocados. Puesta en 
común. Anotar en la pizarra frases de tipo [el paisaje] es...; los alumnos sugieren respuestas 
que  el/la profesor/a va escribiendo en la pizarra. 

ACTIVIDAD 4 

En parejas ponerse de acuerdo para describir su paisaje preferido y una música de 
acompañamiento a la descripción. Escribir el texto. El/la profesor/a asume el rol de editor/a. 

ACTIVIDAD 5 

Buscar en los recursos de Internet un fragmento musical adecuado a su texto. 

ACTIVIDAD 6 

Publicación del texto en Babelweb (El lugar más bonito del mundo), con el enlace a la 
música de fondo por ellos escogida. 

 


