Las canciones de “Rock & Learn” encajan
perfectamente con las unidades de los

libros de texto ya que tratan el vocabulario y
las estructuras que aprenden en
clase como: la familia, El transporte, los
cumpleaños, Animales, La comida en

"rock & Learn"
un concierto de rock único

el mundo, Las capitales del mundo y sus
monumentos, El medio ambiente, La
tecnología y su uso hoy día, Las mascotas y La
rutina diaria. Todos éstos temas
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forman parte de una canción y les resulta fácil
y divertido aprenderlo. En el
concierto, los niños participan en todo
momento cantando las canciones y haciendo
las acciones de las canciones. Pueden
aprender el vocabulario de con las letras, la
guía didáctica completa para que el profesor
pueda profundizar en el vocabulario y
estructuras de las canciones en clase. Por todo
ello, “Rock & Learn” resulta ser un magnífico
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recurso en el aula, tanto es así que éste CD-Book
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educativos para la revista didáctica I Love
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Music in Action nos trae en concierto su disco
“Rock & Learn”, un disco para aprender Inglés
cantando y bailando. Music In Action es un
grupo de cuatro músicos que buscan ofrecer
música de calidad, directa y sin edulcorantes
para público escolar. “Rock & Learn” está
dirigido a alumnxs de 1ºEd. Primaria- 4º
Primaria. 15 canciones en Inglés escritas por

Music In Action llevan cuatro años ofreciendo
su concierto "Rock & Learn" a los coles y
teatros. Music In Action es música de calidad,
sin barreras para aprender sin esfuerzo y con la
diversión como telón de fondo.

PARA ALUMNXS DE 1º-4º PRIMARIA EN INGLÉS
100% CON CANCIONES ORIGINALES

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.

Music In Action ya ha llevado su concierto
didáctico al auditorio Alcobendas, Teatro Jose
María Rodero de Torrejón, Teatro Auditorio
Adolfo Marsillach San Sebastián de los Reyes
y para colegios de toda
España más de 4.000 escolares han vivido su
concierto obteniendo una excelente
acogida.Materiales, Canciones, Videos en:
www.musicinaction.es
Escucha las canciones aqui:

