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:: MÚSICA EN LA WEB...
 :: Donde, a parte de deciros “hola”, hemos incluido algunos aperitivos... :: 

NUESTRA MÚSICA EN LA PÁGINA 
WEB DEL INSTITUTO

Suponemos que todos ya conocéis la 
página que nuestro instituto tiene en In-
ternet, llena de novedades, noticias, in-
formación sobre cada asignatura o las 
excursiones que hacemos. Pero hoy que-
remos insistir en uno de los apartados de 
esta página en el que, tal vez, no te hayas 
fijado. Dentro de la portada, hacia abajo, 
hay un enlace que dice 4º MÚSICA: ¡Ahí 
es donde queríamos llegar!

Se trata de un apartado construido por 
nosotros, los alumnos de Música en cuar-
to, sobre aspectos musicales de todo tipo. 
Es una página bastante completa, que 
debería ser visitada, tanto si te gusta su 
contenido como si no, por un solo motivo, 
porque esta curradísima. Anímate a verla 
y díselo a tus amigos. Y si no te gusta es 
porque no aprecias las buenas páginas 
que tratan de música...

Recuerda: http://e-quercus.es/ y luego pi-
cas en 4º música o directamente en http://
e-quercus.es/musica4/
Ya dentro, podéis comprobar en la por-
tada diferentes collage realizados por los 
alumnos de primero de la ESO del año 
2007. Si tocas en uno de ellos veras que 
salen distintos bloques que hemos traba-
jado. Cada uno tiene un título y una nota 
musical. Pincha en el que más te interese 
y allí encontraras toda la información que 
buscas.
Los bloques que, por ahora hemos ele-
gido, son:

1. Presentación
Donde, a parte de deciros “hola”, hemos 
incluido algunos aperitivos como: encues-
tas de opinión, que podrás responder en 
el foro, y entrevistas a diferentes artistas.

2. Foro
Aquí nos gustaría que mantuviéramos 
un intercambio de opiniones, lanzando 
preguntas, encuestas, temas de debate. 
Por ahora hay tres cuestiones interesan-
tes sobre las que, tal vez, quieras opinar. 
Para hacerlo solo debes registrarte al 
picar en “respuesta”. Es sencillo, hablas 
con la profesora de Música o el profesor 
de Plástica y ellos te recordarán tú direc-
ción y contraseña. 
¡Nos ayudaría mucho que esta página 
sea también vuestra y hablemos de co-
sas que realmente nos interesan!
Si tenéis alguna duda acudid a estos dos 
profesores.

3. Noticias 

Aquí te mostramos noticias y novedades 
sobre tus grupos favoritos y los conciertos 
en toda Castilla y León, con información 
sobre la fecha, el coste, el lugar, etc. 

4. Blog
El objetivo del blog es reunir nuestras crí-
ticas y puntos de vista sobre el panorama 
de la música contemporánea. Este apar-
tado aún lo tenemos en construcción; 
pero pronto estará ¡a punto!

5. Instrumentos de ayer y hoy
Que nos enseña un poco los instrumen-
tos de antes y los de ahora que hay en 
varias partes del mundo.

6. Descargas
Tal vez este apartado sea el más intere-
sante. Aquí podrás encontrar una selec-
ción de vídeos y letras de las canciones 
que no está nada mal.

7. Biografías 
Suponemos que no hay mucho que expli-
car de qué va ¿no?

8. Discografías
Y por último te vas a encontrar con una 
selección y recomendación de discos que 
han hecho historia en la música moderna 
o que últimamente se escuchan mucho.

A parte de cada uno de estos bloques, 
también tenemos enlaces directos a: 
Descargas iTunes, You tube, Quick Time 
Player, etc.

¡Anímate! Te aconsejamos que entres en 
la pagina porque son nuestras opiniones 
y las queremos compartir contigo, e invita 
también a tus amigos a que la vean ¡OS 
GUSTARA!
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