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EDUCACIÓN ARTÍSTICA


PROPUESTAS EDUCACIÓN MUSICAL 

PASA UNOS DÍAS EXTRAORDINARIOS CON MÚSICA 5º y 6º  

Queridos y queridas artistas,  

Las actividades que os propongo a continuación son totalmente voluntarias. 
Se pueden hacer en el momento y orden que cada familia considere. Simplemente, es una 
propuesta para desarrollar esa parte creativa tan importante que no debemos olvidar durante 
estos días. Son actividades que además se pueden compartir con toda la familia: cantar, 
bailar, jugar con el ritmo… Pueden servirnos para romper con la monotonía y compartir 
nuevas experiencias con los nuestros.  

¡Mucho ánimo! Se os echa mucho de menos.  
Laura Gómez Rosa 
Ed. Musical  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 


ACTIVIDAD 1. Vamos a crear una lista de reproducción “Mi música favorita”


Queridos alumnos y alumnas, para estas próximas semanas os hago una nueva propues-

ta: vais a investigar un nuevo estilo musical, las bandas sonoras. Con ello, continuaremos 

creando la lista de reproducción de músicas favoritas. Tal y cómo hemos visto en clase, 

la BSO (bandas sonoras) es la música de una película. 


Os pongo de ejemplo mi banda sonora favorita, la de la película “West side story” com-

puesta por el gran Leonard Bernstein. Aquí tenéis un fragmento: 


América. BSO West side story      https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs 


Espero que os guste y os animéis a buscar la BSO que incluiréis en vuestra lista “Mi mú-

sica favorita”. 


https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs
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ACTIVIDAD 2. CANTO. 


Siguiendo con la propuesta de las BSO, os hago llegar una bonita canción de la película 

“La vida es bella”, el compositor es el conocido Nicola Piovani. 


A modo de karaoke podéis aprenderla y cantarla. 


Recordad como lo hacemos en clase: 


1. Calentamos la voz con ejercicios de soplido, movilidad de boca, lengua, mofletes… 


2. Escuchamos detenidamente la canción.


3. Disfrutamos cantándola. 


La vida es bella. Canción  https://www.youtube.com/watch?v=g9yvxEOJV34 


ACTIVIDAD 3. RITMO. 


Vamos a trabajar el ritmo a través de dos juegos de percusión. En el primero tendréis 

que aprender los movimientos siguiendo las indicaciones del vídeo. Las palabras claves 

son Boom, Snap, Clap. 


Boom: palmada en el pecho.


Snap: pito.


Clap: palmada con pareja (podemos jugar con un familiar e incluso mirando al espejo). 


En los primeros minutos del vídeo nos lo muestran con un ritmo lento, aprovechad para 

practicar e ir aprendiendo los movimiento. Cada vez se acelera más y le añade dificultad. 

A disfrutarlo. 


Boom, Snap, Clap. Juego rítmico.  https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw 


https://www.youtube.com/watch?v=g9yvxEOJV34
https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw
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Juego de percusión con vaso. Marcha de “El cascanueces”. 


Para el segundo juego rítmico necesitaréis un vaso. Y prestar mucha atención: 


1. La estructura es ABACABA (indicado arriba a la derecha) 


2. Para cada letra hay un ritmo con su movimiento. 


3. Fíjate en primer lugar en el vídeo del vaso, sobretodo en cómo coordina movimiento y 

música. 


4. Ahora intenta reproducirlo simplemente imitándolo. 


5. Para aumentar la dificultad puedes hacer la lectura de las figuras (redonda, blanca, 

negra, tresillo de corchea). Optativo. 


Puedes parar y rebobinar el vídeo tantas veces como necesites para conseguir interpre-

tarlo correctamente. Mucho ánimo.


Percusión con vaso “El cascanueces” https://www.youtube.com/watch?v=Cz6qIxey5vM 


ACTIVIDAD 4. INSTRUMENTACIÓN. Flauta dulce. 


Para practicar con la flauta dulce os propongo esta divertida melodía de la BSO de la 

película El Rey León. Utilizaremos las posiciones Re’ (recordad que es el agudo), Do’, si, 

la, sol, re (grave). 


1. Escucha el vídeo completo para conocer el ritmo y la melodía. 


2. Vuelve a escucharlo solo colocando las posiciones. 


3. Para el vídeo cuando alguna posición se complique y practícala sin música. 


4. Disfruta de la interpretación tantas veces como quieras. 


The lion sleeps tonight. Flauta dulce: https://www.youtube.com/watch?v=U8ZGmr-yZsU 


https://www.youtube.com/watch?v=Cz6qIxey5vM
https://www.youtube.com/watch?v=U8ZGmr-yZsU
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ACTIVIDAD 5. MÚSICA Y MOVIMIENTO. 


Como sé que os gusta mucho bailar vamos a movernos con esta coreografía. 


Just Dance. Old Town Road. https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo 

https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo

