
Actividades de música 

Se os facilita una página del ministerio de educación llamada Jueduland para combatir 

tantos días sin cole. Ahí hay enlaces a juegos y actividades musicales.

https://aprendomusica.com/

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

1º de primaria

-Ver vídeos explicativos. No se asusten, hay muchos porque son cortos para poder 

subirlos sin problema.

https://youtu.be/o7T7G6cZuN8
https://youtu.be/Gnpf-tvKMJE
https://youtu.be/I7QLgYI-Xhk
https://youtu.be/hz_i-7_1rJs
https://youtu.be/uUyvUixPxyU
https://youtu.be/DsqwOcGVn7s
https://youtu.be/QJanIkIQIyk
https://youtu.be/SJhhekVrbh0

-Cantar canción un sueño página 46. Mandar vídeo de una de las estrofas, con la música 

de fondo.

-Hacer página 49 y enviar foto de la misma.

2º de primaria

-Ver vídeos explicativos.  No se asusten, hay muchos porque son cortos para poder 

subirlos sin problema.

https://youtu.be/PfWReGhNI8I

https://youtu.be/rh68yvFARCE

https://youtu.be/cRnmHYB6Pfw

https://youtu.be/6fKGkkEXQmI

https://youtu.be/VDk_ORsMTHs

-Paǵinas 50 y 51.

-Mandar vídeo de la canción del caracol y de los ritmos con las baquetas.
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Tener en cuenta que el vídeo no debe ser muy largo porque si no a través de internet si 

pesa mucho no se puede enviar.

3º de  prim  aria  

-Cantar esta canción para el día de la madre, hacer vídeo de un fragmento y enviármelo.

Tener en cuenta que el vídeo no debe ser muy largo porque si no a través de internet si 

pesa mucho no se puede enviar.

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

-Ver vídeos explicativos

https://youtu.be/2mwthLXWHEs

https://youtu.be/Wg898ewDWN0

https://youtu.be/mHfKY2CXgH0

https://youtu.be/4qjB6Bhl5Rg

https://youtu.be/hmiyX975kQ0

-Hacer página 47 y 48.

Mandar fotos de las actividades.

4º de primaria

-Cantar esta canción para el día de la madre, hacer vídeo de un fragmento y enviármelo. 

Tener en cuenta que el vídeo no debe ser muy largo porque si no a través de internet si 

pesa mucho no se puede enviar.

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

-Ver vídeos explicativos. No se asusten son cortos, por eso hay tantos , para poder 

subirlos sin problemas.

https://youtu.be/OO5ub2Zwy30

https://youtu.be/flixzVYWqwU

https://youtu.be/oBAmkQOfhBY

https://youtu.be/Suxvp3vWLpQ

https://youtu.be/1alfH-GPffo
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https://youtu.be/Si274iuGoIw

https://youtu.be/Z3vfx4i73Ak

https://youtu.be/qd6ReO5Nv3I

https://youtu.be/s5ekMwXv9T0

https://youtu.be/4YRWhe58LKQ

https://youtu.be/InBFG5bR-YY

https://youtu.be/LYwdSiTvPWo

Hacer las páginas: 49 y 50.Enviarme las soluciones de los ejercicios por foto.

Actividad 9: ver el vídeo en youtube. https://www.youtube.com/watch?v=GBRd_oHxFSc

5º de primaria

-Ver vídeos explicativos.

https://youtu.be/Fhz0PWuya30

https://youtu.be/oyaGM44EU5Y

https://youtu.be/Qm0Q0JftNDA

-Página 22  cantar canción y  enviar vídeo de un fragmento de la canción. Tener en cuenta

que el vídeo no debe ser muy largo porque si no a través de internet si pesa mucho no se 

puede enviar. Además también enviar vídeo, mientras escuchan la canción haciendo el 

ritmo de 4/4.

-Página 26 leer la lectura y contestar las respuestas en la libreta! Mandar foto.

6º de primaria

-Cantar esta canción para el día de la madre, hacer vídeo de un fragmento y enviármelo.

Tener en cuenta que el vídeo no debe ser muy largo porque si no a través de internet si 

pesa mucho no se puede enviar.

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

Ver vídeos explicativos:
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https://youtu.be/XxcwRhCzARE

https://youtu.be/qUZHsEpNs2M

https://youtu.be/Lfv4RcFkcqE

-Hacer las páginas 28 y 29. Copiar cuadros y hacer las actividades en la libreta. Mandar 

foto de las actividades.

1º A y B de ESO

-Ver vídeos explicativos en internet.

https://www.youtube.com/watch?v=wll6hBYzOKU

https://www.youtube.com/watch?v=KmTqbL07i_g

-Hacer resumen de las páginas 51, 52 y 53. 

-Hacer los  ejercicios 16,17, 18 y 19.

2º de ESO

-Copiar esquema de la página 77 y hacer las actividades: 33,34, 36, 37 y 39.
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