
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 29 de 

mayo  a las 14.00.

1º de primaria 

Esta semana el alumnado debe hacer las dos fichas que hay en el pdf. La tarea consiste 

en poner una negra debajo de las palabras que solo tienen una sílaba, dos corcheas 

debajo de las que tienen dos sílabas y silencio debajo del niño que indica el silencio con 

su gesto. Luego deben colocar el nombre al instrumento y colorearlo.  Quien no tenga 

impresora no pasa nada, que lo haga en una libreta todo y que dibuje  los instrumentos. 

Me deben mandar la foto. Ruego que lo envíen en la fecha establecida. Un saludo y 

gracias.

 2º de primaria 

Esta semana el alumnado debe hacer las dos fichas que hay en el pdf. La tarea consiste 

en colorear las notas indicadas, luego hacer el crucigrama y colorear los instrumentos.  

Quien no tenga impresora no pasa nada, que lo haga en una libreta todo y que dibuje  los 

instrumentos. Me deben mandar la foto. Ruego que lo envíen en la fecha establecida. Un 

saludo y gracias.

https://aprendomusica.com/
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
https://aprendomusica.com/


3º de  primaria 

Esta semana el alumnado, tendrá que copiar de la página  75, que aparece la canción La 

flor púrpura, solo la parte de flauta, es decir , los pentagramas 4º y 6º de esa página. Una 

vez que los tengan copiados, les pondrán el nombre a las notas por debajo, y después los

tocarán con su flauta. Quien sea capaz de tocarla con la música, que me la envíe con la 

música de fondo. Quien no pueda porque es muy rápida, que la toque sin música. 

Necesito que me envíen foto de la partitura copiada con las notas y vídeo de los dos 

pentagramas tocados con la flauta. Ruego que lo envíen en la fecha establecida. Un 

saludo y gracias.

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

https://youtu.be/gD2KapxjuNM

https://youtu.be/qvXWCNKlG1M

https://youtu.be/qvXWCNKlG1M
https://youtu.be/gD2KapxjuNM
https://www.youtube.com/watch?v=XkS_nYryZug


4º de primaria:

Esta semana el alumnado, tendrá que copiar de la página  63, que aparece la canción 

Caballo solitario, solo la parte de flauta, es decir , los pentagramas 1º y 3º de esa página. 

Una vez que los tengan copiados, les pondrán el nombre a las notas por debajo, y 

después los tocarán con su flauta.  Necesito que me envíen foto de la partitura copiada 

con las notas y vídeo de los dos pentagramas tocados con la flauta. Ruego que lo envíen 

en la fecha establecida. Un saludo y gracias.

https://www.youtube.com/watch?v=EmgKTNW21s8

https://youtu.be/BVTX1_RiOkc

https://youtu.be/vWnF_nR3RqE

5º de primaria 

Esta semana el alumnado, tendrá que copiar de la página  51,  la canción De día y de 

noche. Una vez que la tenga copiada, les pondrán el nombre a las notas por debajo, y 

después la tocarán con su flauta.  Necesito que me envíen foto de la partitura copiada con

las notas y vídeo de los pentagramas tocados con la flauta. Ruego que lo envíen en la 

fecha establecida. Un saludo y gracias.

https://www.youtube.com/watch?v=JwoACp1oPrE&t=13s

https://youtu.be/19tXjQYsaII

https://youtu.be/ZUFcFHApjq8

https://youtu.be/ZUFcFHApjq8
https://youtu.be/19tXjQYsaII
https://youtu.be/vWnF_nR3RqE
https://youtu.be/BVTX1_RiOkc
https://www.youtube.com/watch?v=EmgKTNW21s8
https://www.youtube.com/watch?v=JwoACp1oPrE&t=13s


6º de primaria

Esta semana, lo que vamos a realizar son los ejercicios 5 y 6 de la página 51. En el 

ejercicio 5, deben de escuchar los ritmos y  colocar el orden correcto. En el 6, se trata de 

un dictado melódico,  en el cúal, debemos ordenar los compases, según  el orden en el 

que son tocados con el violín, y luego, copiar el pentagrama con el orden correcto en la 

libreta. Necesito las fotos de los dos ejercicios.  Ruego que lo envíen en la fecha 

establecida. Un saludo y gracias.

Dictado Rítmico ejercicio 5:

https://youtu.be/PyK9AGuk_As

https://youtu.be/OUgJoX9RvXM

https://youtu.be/U_rdQcc7yRg

https://youtu.be/rUNVwtUAjzg

Dictado melódico, ejercicio 6:

https://youtu.be/EJhXf3k7TTs

1º  de ESO 

Esta semana, lo que vamos a realizar es una copia del tresillo de  la página 66.  Veremos 

el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=jLaGf3OXIWE

Además haremos los ejercicios  27 de la página 76 y  28 de la página 77. El ejercicio 27, 

tenéis que copiarlo en la libreta,  contestar alas preguntas y poner las líneas divisorias, 

en el primer pentagrama cada dos tiempos, en el segundo cada tres tiempos y en el 

cuarto cada cuatro tiempos. El ejercicio 28, tenéis que copiarlo y decidir qué compás 

pertenece a cada pentagrama. Ruego que lo envíen en la fecha establecida. Un saludo y 

gracias.

https://youtu.be/EJhXf3k7TTs
https://youtu.be/rUNVwtUAjzg
https://www.youtube.com/watch?v=jLaGf3OXIWE
https://youtu.be/U_rdQcc7yRg
https://youtu.be/OUgJoX9RvXM
https://youtu.be/PyK9AGuk_As


2º de Eso.

Esta semana,  vamos a hacer un resumen de las páginas 83,  86 y 87.

Ver este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=sNe7InjF-4w

Debéis tener en cuenta, que en dos por cuatro, entran dos negras, en tres por cuatro, tres 

negras y en cuatro por cuatro , cuatro negras. Éstos son los compases simples. 

Los compases compuestos son :

-Seis por ocho 6/8 : entran dos negras con puntillo, es decir, tres tiempos en cada 

compás.

-Nueve por ocho 9/8 : entran tres negras con puntillo, es decir, cuatro  tiempos y medio en

cada compás.

-Doce por ocho 12/8:  entran cuatro negras con puntillo, es decir, seis tiempos en cada 

compás.

Hacer estas dos fichas interactivas sobre los compases compuestos, y mandarme foto del

resultado.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Musical/Compases/

Compases_compuestos_I_ek83721er

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Musical/Compases/

Compases_compuestos_II_ia83736ct

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Musical/Compases/Compases_compuestos_II_ia83736ct
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Musical/Compases/Compases_compuestos_II_ia83736ct
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Musical/Compases/Compases_compuestos_I_ek83721er
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Musical/Compases/Compases_compuestos_I_ek83721er
https://www.youtube.com/watch?v=sNe7InjF-4w

