
MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ASIGNATURA DE LENGUAJE 
MUSICAL ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

Y PROFESIONALES CURSO 2022-23 

L. MUSICAL E. ELEMENTALES 
 

 
1º E.E.  LIBRO: 
  
Teoría y práctica del Lenguaje Musical I 
(incluye audio o código de acceso al audio) 
Ediciones Si Bemol S.L.   
Autores: Mª Victoria Robles Martín 
               Gabriel Robles Ojeda 
 
             MATERIAL: 

  - Libreta para apuntar los deberes. 
  - Lápiz y goma. 

              - Sobre portafolios.   
 

 
2º E.E.  LIBRO:   
 
Teoría y práctica del Lenguaje Musical II 
(incluye audio o código de acceso al audio) 
Ediciones Si Bemol S.L.   
Autores: Mª Victoria Robles Martín 
               Gabriel Robles Ojeda 
                          
             MATERIAL: (sirve el utilizado el                             
curso pasado)                    
            - Libreta para apuntar los deberes. 
            - Lápiz y goma.    
            - Libreta con pentagramas (preferiblemente 
con 5 pentagramas por página o como máximo 6). 
            - Sobre portafolios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3º E.E.   LIBRO:  
 
Teoría y práctica del Lenguaje Musical III 
(incluye audio o código de acceso al audio) 
Ediciones Si Bemol S.L.   
Autores: Mª Victoria Robles Martín 
               Gabriel Robles Ojeda 
 
             MATERIAL: (sirve el utilizado el                       
curso pasado) 
            - Libreta para apuntar los deberes. 
            - Lápiz, goma, bolígrafo y 2 rotula- 
               dores de colores distintos.                                                                                 
             - Libreta pequeña con pentagramas 
(preferiblemente con 5 pentagramas por página o 
como máximo 6). 
            - Sobre portafolios. 
 
      
4º E.E.   LIBRO: 
 
Teoría y práctica del Lenguaje Musical IV 
(incluye audio o código de acceso al audio) 
Ediciones Si Bemol S.L.   
Autores: Mª Victoria Robles Martín 
               Gabriel Robles Ojeda 
 
  
             MATERIAL: (sirve el utilizado el                       
curso pasado) 
             - Libreta para apuntar los deberes.   
             - Lápiz, goma, bolígrafo y 2 rotula- 
               dores de colores distintos.                                                                                
             - Libreta con pentagramas. 
             - Sobre portafolios.    

 
Las clases se iniciarán con el libro de 3º 
correspondiente al curso pasado. La 
profesora indicará con antelación cuándo se 
empezará a trabajar con el libro de 4º. 

 
 
 
 
 
 
 



 

L. MUSICAL E. PROFESIONALES 
 
 

1º E.P.   LIBRO: 
 
Enseñanza profesional Nuevo Lenguaje Musical I 
(incluye audio o código de acceso al audio) 
Ediciones Si bemol 
Autores: M Victoria Robles Martín 
              Gabriel Robles Ojeda 
        
         MATERIAL: (sirve el utilizado el                             
curso pasado) 
        
       - Lápiz, goma, bolígrafo y 2 rotuladores                     
de colores distintos. 
       - Libreta con pentagramas  
         (preferiblemente vertical grande) 
       - Sobre portafolios.    
 
No es necesario el libro del curso anterior.  
 

 
2º E.P.    
 
MATERIAL: (sirve el utilizado el curso pasado) 
       
      - Lápiz, goma, bolígrafo y 2 rotuladores de 
        colores distintos 
      - Libreta con pentagramas 
        (preferiblemente vertical grande) 
      - Sobre portafolios. 
 
Las clases se iniciarán con el libro de 1º 
correspondiente al curso pasado. La profesora 
indicará con antelación cuándo se empezará a 
trabajar con material nuevo.   
 

 
 
 
 
 

 


