
Ficha nº 12 – 1º BACH 

Dpto. de Música – Curso 2015/16 – ILUSTRANDO MÚSICA 
 

Con esta actividad, pretendo que activéis vuestra imaginación tanto musical como 

artística, uniendo el mundo de la música con el de la imagen. 

 

Nos va a permitir conocer aplicaciones y herramientas nuevas de internet: 

• Páginas en las que podemos encontrar fotos, imágenes e ilustraciones de uso 

libre: Pixabay, Freepik, Flickr, 123rf, Pinterest, Cuaderno de retazos… 

• Photopeach, aplicación que permite crear pases de fotos con música.  

• Padlet: que usaré al final, para crear un corcho virtual en el que colgar vuestros 

trabajos. 

1.- Para comenzar este trabajo, primero debéis elegir una música de las que he 

seleccionado para este trabajo: 

♪ Inolvidable – Bebo & Cigala 

♪ Jungle Drum – Emiliana Torrini 

♪ La Valse D’Amelie – Yann Tiersen 

♪ Lacrimosa. Réquiem – Mozart 

♪ Now we are free – Hans Zimmer 

♪ The Celts - Enya 

2.- Una vez elegida la música, buscamos al menos 10 imágenes e ilustraciones que 

permitan representar lo que os sugiere la música elegida. 

Las imágenes, ilustraciones, fotos… de uso libre las podéis encontrar en las páginas que 

os he señalado arriba. En algunas os piden registraros para acceder a todos sus 

recursos. 

 

Una vez seleccionadas las fotos, las guardáis en una carpeta creada en el ordenador 

(en D). 

 

3.- PHOTOPEACH. Esta aplicación nos permite crear pases de fotos con música. Os pide 

un registro (mail y contraseña). Hay que subir las imágenes al Photopeach y después 

seleccionar el youtube con la música que hayáis elegido previamente (para subir 

música a este programa hay que darse de alta Premium). 

 

Photopeach también admite texto, por lo que podéis comentar las imágenes según van 

saliendo. Debéis generar una presentación que dure al menos 1:30 seg. 

 

Una vez finalizada la presentación me la podéis mandar por mail, gracias a un icono 

que aparece a la derecha “Email to friends”. 
 


