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CREA TU MÚSICA

NIVEL AVANZADO
Practicamos nuestra habilidad
Reproduce tu música
Cada jugador debe mover el robot sobre la mesa
para crear su propia melodía, asociando cada
sonido / nota a un movimiento. También puedes
insertar el código QR para proporcionar más
información para aprender cómo hacer
programas

Otras actividades posibles:
Cada equipo, como una orquesta, interpretará la
melodía de una familia musical (viento, cuerdas,
percusión, etc.) para un conjunto musical.

Música
Esta unidad está dedicada a las actividades de MÚSICA y a
aprender a tocar en el taller de música. Las actividades en este
laboratorio están destinadas principalmente a fomentar la
socialización y mejorar la autoestima. La unidad está dividida en
tres niveles de dificultad:
En el NIVEL FÁCIL aprendemos las siete notas musicales. Deberás
mover el robot sobre la tabla temática y asociar cada imagen de
una nota con su nombre.
• En el NIVEL MEDIO, construimos la escala de C (Solorviolin).
Puedes usar la tabla proporcionada o crear una propia. En este
nivel, el juego consistirá en crear la sucesión adecuada de notas
hasta que tengas la escala de Sol. También puedes insertar el
código QR para proporcionar más información.

ROM

ONLINE PLATFORM
TO INTERACT WITH PHYSICAL ROBOTS
FOR INTELLECTUALLY HANDICAPPED PEOPLE

• En el NIVEL AVANZADO, reproduce tu música. En este nivel, es
preferible fomentar el trabajo en equipo. Hay dos o más
jugadores o equipos y da espacio para la creatividad. Cada
jugador debe mover el robot sobre la mesa temática creando su
propia melodía"

UNIDAD 5: MÚSICA

This unit is about
music and how to create
our own music.

NIVEL FÁCIL
Hola, ¿quieres que toquemos juntos?
Aprendemos los nombres de las notas musicales.
Mueve el robot sobre la mesa (izquierda,
derecha o movimientos norte-sur). En cada
cuadro, debe asociar la imagen de cada nota
con su nombre.

Use the hobbies board.

NIVEL MEDIO
Hola, ¿vamos a jugar juntos?
Construimos la escala de C.

JUNIOR

MY

SUPER

Mueve el robot sobre la mesa (mueve a la
izquierda, a la derecha o de norte a sur). A este
nivel el juego será para crear la sucesión correcta
E Nhasta que obtenga la escala de C.
AdeLInotas
También puede insertar el código O para
proporcionar más información.
Tienes una tabla de habilidades para obtener ayuda
(tabla de notas musicales con sus nombres y la
distribución adecuada de las notas en el pentagrama para formar la escala de C.

HI!
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