
Guía del  alumno 
 

Desde la página web de la asignatura (https://lenguajemusical.org) se tendrá acceso a todas 
las actividades, enlaces a aulas virtuales y guías del alumno. 

 

 

Registro y uso de EDpuzzle y descarga de partituras  
 

 
0. Presentación 
 

Este documento está dirigido a los alumnos de Lenguaje musical para desarrollar las 

actividades de introducción-motivación y de ampliación a los alumnos del Real Conservatorio 

Profesional de Música de Almería. 

 

Tiene como objetivo proporcionar instrucciones básicas para registrarse en EDpuzzle y tener 

acceso vídeos de interés propuestos para la asignatura. 

 

 

1. Enlace 
 

Para acceder a los vídeos propuestos para vuestra clase, tenéis que hacer click en el link 

siguiente: 

 

Aula de Lenguaje musical: 

https://edpuzzle.com/join/zucubje. 

 

2. Registro y acceso 
 

Si no estás registrado en http://edpuzzle.com, necesitarás hacerlo. Este proceso es muy 

sencillo, los pasos son los siguientes: 

 

1. Accede a través del link propuesto en el apartado anterior, el asociado a tu curso. Se 

cargará la siguiente página: 
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2. Haz click en “Student” (ver imagen anterior). Aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

3. Haz click en “Sign up” (ver imagen anterior). Aparecerá la siguiente información: 
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4. Introduce los siguientes datos y luego haz click en “Sign up”:  

a. Nombre y apellidos 

b. Nombre de usuario (a partir de tus nombres y apellidos). 

c. Contraseña (nueva para este sitio y confidencial). 

d. Correo electrónico que suelas usar (opcional, pero aconsejable). 

 

5. A continuación, tendrás que aceptar la pertenencia a tu “clase” haciendo click en “Join” 

 

 

 

De esta forma, podrás acceder a los vídeos propuestos para tu asignatura. 
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Nota: se recomienda permitir al navegador que recuerde la contraseña para el sitio web y 

mantenga la sesión iniciada, de esta forma, cada vez que accedas a http://edpuzzle.com 

tendrás acceso tu clase sin necesidad de introducir ningún dato. 

 

 

3. Visionado de vídeos y tareas 
 

Una vez realizado el registro y el acceso a tu clase correctamente, haz click en “Start” a la 
derecha de los vídeos propuestos por tu profesor. La visualización de los mismos quedará 
registrada. Las obras propuestas se pueden escuchar tantas veces como se desee, intentando 
determinar qué forma musical o estructura presenta cada obra y apuntando en la libreta las 
principales secciones que se hayan encontrado. Antes de ir a clase, se debe descargar en 
http://imslp.org/wiki/Página_principal las partituras de las piezas propuestas e imprimirlas. Se 
recuerda que en lenguajemusical.org/manuales se tendrá acceso a guías detalladas de cómo 
realizar las actividades de visionado de vídeos en EDpuzzle y descarga de partituras de 
imslp.org. 
 

 
 

Recuerda que siempre estará disponible el profesor a través de correo electrónico 

juanfco.manzano@gmail.com. 

 
 
 

Creación de nuestro espacio Wiki 
 

 
0. Presentación 
 

Este documento está dirigido a los alumnos de Lenguaje musical para desarrollar las 

actividades de consolidación a los alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música de 

Almería. 

 

Tiene como objetivo proporcionar instrucciones básicas para acceder, registrarse y editar el 

espacio Wiki creado para fomentar el trabajo colaborativo a través de las TIC en las 

asignaturas citadas. 

 

 

1. Enlace 
 

El espacio wiki se encuentra a través la siguiente dirección: 

 
http://wiki.lenguajemusical.org 

 

2. Registro y acceso 
 



Registro y uso de EDpuzzle      Guía del  alumno 

Juan Francisco Manzano Ramos       Página 5 de 10 

Si no estás registrado en http://wikispaces.com, necesitarás hacerlo. Este proceso es muy 

sencillo, los pasos son los siguientes: 

 

6. Accede a http://wiki.lenguajemusical.org. Se cargará una página similar a la siguiente. 

 

 

 

7. Introduce los siguientes datos:  

a. Nombre de usuario (a partir de tus nombres y apellidos). 

b. Contraseña (nueva para este sitio y confidencial). 

c. Correo electrónico que suelas usar. 

d. Join code: 9M3NRRH. (este código se renovará temporalmente, ver web 

principal) 
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Si no has introducido correctamente el “Join Code”, quedarás registrado, pero no tendrás 

acceso a nuestra Wiki y te saldrá la siguiente página: 

 

 
 
 

En ese caso, haz click sobre “join code page” (marcado con círculo rojo) e introduce 

9M3NRRH en la siguiente ventana: 
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Nota: se recomienda permitir al navegador que recuerde la contraseña para el sitio web y 

mantenga la sesión iniciada, de esta forma, cada vez que accedamos a a 

http://wiki.lenguajemusical.org tendremos acceso a nuestro espacio sin necesidad de volver a 

introducir ningún dato. 

 

 

3. Edición del espacio Wiki 
 

Una vez realizado correctamente el registro y el acceso a la a http://wiki.lenguajemusical.org de 

https://lenguajemusical.org, se accederá a la siguiente página: 
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1. Muy importante:  se deberá hacer click sobre el icono indicado con el círculo rojo en la 

imagen anterior para que se muestren los controles Wiki, los cuales estarán activados 

cuando tengan la apariencia de la siguiente imagen (el icono con sección central en 

azul). 

 

2. En la página principal (home) y en el lateral derecho se podrán encontrar distintos 

enlaces a cada una de las asignaturas (ver imagen anterior). Tienes que hacer click en 

la tuya. 

 

3. Haz click en el botón “Editar”. 
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4. Ya puedes introducir y modificar información. Recuerda, puedes introducir texto, 

enlaces, imágenes, vídeos y otros elementos. La interfaz será similar a la que se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

 
 
 
 

5. Muy importante:  tras introducir los datos que estimes oportunos, haz click sobre el 

botón “Save” (ver imagen anterior) para guardar las modificaciones. 

 
 
Puedes utilizar la opción de “Add Discussion ” para expresar cualquier tipo de duda o 

compartir información con todos tus compañeros. 

 

Al mismo tiempo, recordar que siempre estará disponible el profesor a través de correo 

electrónico juanfco.manzano@gmail.com. 

 
 

Instrucciones para actividades de consolidación  
 
 
Edición de Wikispaces. Los grupos creados en la actividad 2 tendrán asignados los siguientes 
roles: 

• Grupo a1 (dos/tres miembros): edición de espacio wiki. En el espacio wiki se creará 
una página con cada contenido teórico tratado. Será la enciclopedia virtual de la clase, 
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realizada y supervisada por todos los alumnos y profesores. El grupo a1 realizará en el 
documento de Google Docs “Ideas para la wiki” un boceto de forma colaborativa. Tras 
la realización y supervisión del mismo, se realizará la redacción definitiva en el espacio 
wiki. 

• Grupo a2 (dos/tres miembros): supervisión de espacio wiki. Este grupo supervisará el 
trabajo que realice el grupo a1 en Google Docs y en Wikispaces, corregirá, evaluará y 
propondrá las propuestas de mejora que estime oportunas. 

 
Creación del blog de clase realizado en Wordpress. Los grupos creados en la actividad 2 
tendrán asignados los siguientes roles: 

• Grupo b1 (dos/tres miembros): edición de entrada del blog. En el blog del aula se 
creará una entrada referente a todo el contenido trabajado en la unidad didáctica. Será 
la diario público del aula, realizado y supervisado por todos los alumnos y profesores. 
El grupo b1 realizará en el documento de Google Docs “Ideas para el blog” un boceto 
de forma colaborativa. Tras la realización y supervisión del mismo, se realizará la 
redacción definitiva en el blog. 

• Grupo b2 (dos/tres miembros): supervisión de entrada del blog. supervisión de espacio 
wiki. Este grupo supervisará el trabajo que realice el grupo a1 en Google Docs y en 
Wikispaces, corregirá, evaluará y propondrá las propuestas de mejora que estime 
oportunas. 

 
Se recuerda que en https://lenguajemusical.org/guiadelalumno se tendrá acceso a guías 
detalladas de cómo realizar el registro y edición en Google Docs, Wikispaces y Wordpress. 
Se recuerdan las credenciales de acceso: 
Correo gmail del aula     
Dirección:  lenguajemusical2ep@gmail.com  
Contraseña: lenguajemusical2ep17   
Blog de wordpress 
Dirección: https://lenguajemusical2ep.wordpress.com/ 
Usuario: lenguajemusical2ep 
Contraseña: lenguajemusical2ep17 
 
 


