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TRABAJO “MURO de la MÚSICA en la EDAD MEDIA” 

Se trata de confeccionar un MURAL con los datos más relevantes de la unidad que 
estamos trabajando: LA MÚSICA MEDIEVAL. En lugar de hacerlo en una cartulina, como se 
hacía antes, lo haréis on-line con la herramienta KOOWALL. Este nuevo trabajo lo realizaréis 
en grupos de seis alumnos (Un muro cada seis alumnos).  

1. Antes de comenzar debéis repasar muy bien la presentación de LA MÚSICA EN LA 
EDAD MEDIA que hemos trabajado en clase y sacar de ella los puntos más importantes: 

 Periodización 

 Hechos, fechas y personajes relevantes del contexto histórico. 

 Movimientos arquitectónicos relacionados 

 Características más importantes de la música en los tres subperiodos de la Edad 
Media. 

 Instrumentos. 

 Autores y obras representativas. 

2. Después deberéis buscar las imágenes y vídeos (de You Tube) que vais a incluir y 
tenerlas preparadas. 

3. Con el correo de invitación que os ha llegado, entráis y rellenáis usuario: NOMBRE, 
APELLIDO DEL ALUMNO Y GRUPO (imprescindible), contraseña (2 veces), código de 
verificación y marcáis la casilla de “He leído y acepto las condiciones” y os registráis. 
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4. No olvidéis añadir esta página a marcadores para tenerla localizada fácilmente. 

5. Ahora ya podéis añadir los “GRITOS” de Texto, Imagen o Vídeo rellenando los siguientes 
apartados y pinchando en PARTICIPAR. 

TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 
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VÍDEO 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si os equivocáis, podréis borrar pinchando en el elemento abajo a la derecha (Cuadradito 
verde) y mandarlo a la papelera. ¡¡OJO!! No hacerlo si no es imprescindible, porque os 
deja un hueco en el muro. 

7. MUY IMPORTANTE, la información debe aparecer ordenada, siguiendo más o menos la 
PRESENTACIÓN de la MÚSICA EN LA EDAD MEDIA 

8. Utilizar como navegador Mozilla, porque con Explorer a veces da 
problemas.  

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL MURO 

1. 72 GRITOS mínimos contando textos, imágenes y vídeos. 

2. Deben aparecer mínimo 6 vídeos (No valen los vídeos que aparecen en la presentación, 
deberéis buscar otros similares) y 25 imágenes:  

3. Los gritos deben realizarse entre todos los miembros del grupo. 

4. No olvidéis hacer un “grito” final con los autor@s del trabajo 

¡¡ÁNIMO, YA VEREMOS LOS RESULTADOS!! 


