
Actividades de música 

Todos los cursos pueden jugar en casa con los enlaces  a juegos y actividades musicales.

https://aprendomusica.com/

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/

Las tareas se pueden enviar hasta el viernes 15 de mayoa las 14.00.

1º de primaria 

Página 50. Leer la página y  representar con el cuerpo tal como dice en el libro, cada 

parte de la música “ Danza de las flautas de juguete de Chaikovsky.Mandar  vídeo de la 

representación.

https://youtu.be/xsfMBwGxpo8

https://youtu.be/6O7YUUyxPr0

https://youtu.be/wpGUi84yv4A

https://www.youtube.com/watch?v=ZQTZLLU9fjk

https://youtu.be/mPt3CdgcDUc

Página 52. Canción “Don Gato”. Mandar en vídeo , un fragmento de una estrofa y un 

estribillo de la canción “Don Gato”!! Un saludo!

https://www.youtube.com/watch?v=hB9Dz8FvDs8

2º de primaria

Ver vídeos explicativos.

https://www.youtube.com/watch?v=ODUQSd1o0nc

https://www.youtube.com/watch?v=dg1yYsbaPlc

https://www.youtube.com/watch?v=vCmqSQCXO0I

https://youtu.be/yH5D8120QRA

https://youtu.be/d0bqtbnI9J8

https://youtu.be/uFQ6dBjfWaM

https://youtu.be/ZN4lBbOrUYQ
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Página 46 cantar la canción “Detrás del telón” .Mandar en vídeo , un fragmento de una 

estrofa y un estribillo de la canción. En la página 52, leer el cuadro  de los xilófonos y los 

metalófonos, y mandar foto de la página hecha. Un saludo!

3º de  primaria 

Ver vídeos explicativos.

https://youtu.be/OwRH3V-M73g

https://youtu.be/lkHwNnMNQjg

https://youtu.be/i-6PcLjRJvo

https://youtu.be/0BVWahgcQqw

https://youtu.be/uBJj8xhQzZg

https://youtu.be/CVOIaq8aZXw

Página 46 cantar la canción Don Ciclón, que es un pasodoble.  Mandar vídeo de una 

estrofa y un estribillo. De la página 52, leer cuadrito y hacer la actividad 10 con la flauta y 

la 11 en la libreta. Mandar foto de la actividad y vídeo con la flauta. Un saludo!

4º de primaria

Ver vídeos explicativos

https://youtu.be/mmnmPzzdplY

https://youtu.be/FLYWxW7_CSE

https://youtu.be/DMFDHAu7XWw

Cantar la canción Chocolate de la página 46. Mandar vídeo de una estrofa y un estribillo.  

De la página 47, copiar cuadro, y hacer las actividades. Mandar foto de la actividad 4.
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5º de primaria 

Ver vídeos explicativos

https://youtu.be/O6_DgomLiwc

https://youtu.be/zaIvI2h5pS8

De la página 39 copiar la partitura en la libreta, y poner el nombre de las notas. Mandar 

foto. Tocarla con la flauta. Mandar la canción con la flauta y mandar vídeo. 

6º de primaria

Ver vídeos explicativos

https://youtu.be/krqUJ0eJj2g

https://youtu.be/7w3hKjfxzZY

De la página 40, copiar la canción en la libreta, tanto la parte de flauta como la de 

xilófono. Poner el nombre de las notas y mandar foto. Tocar con la flauta la canción. Hay 

que tocarla con la música de fondo, en el caso que no se pueda, porque no consiguen ir 

tan rápido que la hagan sin música, pero obviamente tendrá menos nota.  Mandar vídeo 

tocando con la flauta la canción después de haberla estudiado. Quiero que me envíen la 

canción entera. La canción habrá que enviarla en dos partes, ya que en un correo no 

cogerá. 
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1º  de ESO 

-Leer las páginas 61, 62 y 63 y hacer resumen.  (Con una página me basta, no se 

necesita más)

Ver vídeos explicativos:

https://www.youtube.com/watch?v=PyR_28dIbTI

https://www.youtube.com/watch?v=fJ0PEMYKgbc

-Hacer ficha, debéis poner el nombre de las notas teniendo en cuenta que algunas son en

clave de fa y otras en clave de sol. Mandar foto del resumen y de la ficha.

2º de Eso.

-Leer las páginas 81, 82 y 83, y hacer resumen, mandar foto del resumen.

Ver vídeo:

https://youtu.be/ikjAtmphL60

https://youtu.be/nzFqSn5g4FA

- Copiar partitura de Paco de Lucía en la libreta de la página 82, ponerle el nombre a las 

notas, mandar foto y tocarla con la flauta.
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