
       

Music In action es un proyecto de canciones en Inglés para 
niños de 4-10 años escritas por Taera Shaikh (cantante, 
compositora y profesora nativa de Inglés para niños con más 
de 12 años de experiencia) y Juan José Calzas (Guitarrista, 
compositor y profesor de música). 

 
Music in action en La  Casa Encendida ciclo “ La Caja de Música” 
Octubre 2015. foto: Carmen Hache 

 



 

Su primer Album + Activity book (CDbook) se llama “Rock & 
learn”.  

Las canciones de “Rock & Learn” tratan temas como: la 
familia, El transporte, los cumpleaños, Animales, La comida en 
el mundo, Las capitales del mundo y sus monumentos , El 
medio ambiente, La tecnología y su uso hoy día, Las mascotas 
La rutina diaria y muchos temas más.  

Todos éstos temas son tratados en los libros de Inglés de 
primaria y al ser temas que conocen y aquí forman parte de 
una canción  les resulta mucho más fácil y divertido 
aprenderlo. 

En el concierto, los niños participan en las canciones 
cantándolas (haciendo una preparación en clase con los 
profesores y el material que nosotros les 
proporcionamos) así como aprender las letras  de las 
canciones; Además del CD, éste proyecto también incluye un 
libro de actividades  escrito por Taera Shaikh junto al 
ilustrador César Bertazzo .En él se trabajan las canciones con 
actividades divertidas e imaginativas y resulta ser un 



magnífico recurso en el aula, tanto es así que éste 
CDBook fue finalista a los ELTons 2014.  

 

The British Council y la Editorial  Macmillan 
Heinemann lo seleccionaron en la categoría de nuevo 
talento de recursos educativos (Macmillan Heinemann 
New Talent in Writing 2014)  

Y esto es lo que escribieron sobre Rock & Learn: 

“ la producción y la calidad de la música son 
increíbles”. 

Jueces de The ELTons 2014. 

En el activity book se pueden trabajar las canciones en clase 
reforzando el lenguaje  y practicando su vocabulario con 
actividades imaginativas y divertidas como dibujar los animales 
de una canción, sopas de letras donde hay que buscar el 
vocabulario, así como anagramas y pictogramas.  

Éstos son un par de ejemplos: 

 



 

 



Todas las actividades se pueden hacer antes o después de 
escuchar la canción. El librito también incluye las letras que se 
pueden cantar con las versiones karaoke que incluye el CD. 

 
Music In Action en concierto en la campaña “Bike to school is cool” 
STARS (para fomentar el transporte en bici en Madrid) sept 2013 

 
Music In Action en la noche de los l ibros en Librería Pepa Luna 
(Abril 2013) 



 
Music In Action en el Colegio Gredos San Diego Vallecas (Abri l 
2014) 

 
Alumnos del colegio Gredos San Diego Vallecas Abril 2014 

 



En definitiva, Un concierto de Music In Action es el 
complemento ideal para reforzar el aprendizaje del inglés en 
un contexto animado a la par que divertido y a su vez acercar 
la música en vivo con un concierto de Rock en Mayúsculas 
para los niños.

Colegio san Eugenio San Isidro Madrid Abril 2014 

Dependiendo de la edad de los niños el concierto dura entre 
45mins y una hora. 

El concierto está dirigido a alumnos desde 2º Infantil (4 años) 
a 6º de Primaria. Dependiendo de lo que los profesores de 
Inglés estimen se puede hacer para una franja de edad u otra 
la mejor edad es  entre 6-10 años.(1ºPrimaria a 6º Primaria). 

El precio de cada show oscila de entre los 3 a los 5 euros por 
alumno en La comunidad de Madrid y de 5 € a 7€ para fuera 
de La comunidad de Madrid y el precio oscila dependiendo de 

la cantidad de alumnos que vayan a asistir al concierto. 
Tendría que haber un mínimo de 150 niños para poder 

hacerse un show. El concierto se hace en el Salón de Actos del 
colegio y preferiblemente con el equipo de sonido del colegio, 



pero a no ser posible podríamos traer un equipo de sonido con 
un coste adicional de 50€. 

El número de alumnos varía el precio total de cada show ésta 
tabla explica como serían las proporciones para saber los 

precios por alumno y por show de la banda completa: 

Éstos precios no incluyen IVA. 

Dependiendo del aforo del salón de actos y del número de 
niños  se pueden hacer dos o incluso tres conciertos en un día. 

Una vez acordada la fecha se hará un envío con material 
específico para trabajar las canciones en clase, se trata de un 
Teacher´s Pack sin ningún gasto adicional que tiene 
actividades para poder trabajar las canciones, las letras para 
cantar las canciones,  y el lenguaje y estructuras que se 
aprenden a través de las canciones para así poder conocerlas  
antes del concierto teniendo un efecto mucho más memorable 
e interactivo en los niños. 

En directo somos una banda compuesta por 4 músicos 
profesionales: Gonzalo Maestre: Batería, Javier Santana: 
Bajo, Juan José Calzas: Guitarra y Taera: Voz. 

En la Comunidad de 
Madrid 

Fuera de La Comunidad 
de Madrid 

150-200 alumnos =5€ por 
alumno 

 150-200 alumnos=7€por 
alumno 

200-300 =4,5€ por alumno  200-300= 6€ por alumno 
  300-400=4 €por alumno 300-400€ =5,5€ por alumno 
+ de 400 niños=3€ por 
alumno 

+ de 400 niños=5€ por 
alumno 



 

Listen to “Rock & Learn” here www.musicinaction.bandcamp.com 

Look at us: https://www.youtube.com/watch?v=1E7mjoz25bg 

Music In Action ha actuado en Los Colegios: Colegio 
San Eugenio San Isidro, Colegio Gredos San Diego 
Vallecas, Colegio Nuestra Señora del Pilar, Colegio 
Nueva Numancia, Colegio Las Tablas, Colegio Santa 
Isabel, Colegio Hélade. En  Los Centros culturales: La 
Casa Encendida; El Palacio de Alhajadú, Centro 
Cultural Valle- Inclán, Día de La Minimúsica de Radio 
3,La Casa del Reloj, Campaña STARS para coles “Bike 
to school is cool.”En Campaña Escolar  Teatro Jose 
María Rodero Colegio Javi en Torrejón 2015, Campaña 
Escolar teatro Auditorio de Alcobendas 2017, Campaña 
escolar Gijón Teatro Laboral. 

 


