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EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  
PROPUESTAS EDUCACIÓN MUSICAL 

PASA UNOS DÍAS EXTRAORDINARIOS CON MÚSICA  3º y 4º  

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, el rock & roll. Con ello, continuaremos 

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

este estilo musical tiene sus raíces en el blues interpretado a mayor velocidad. 


Os pongo de ejemplo la primera canción considerada un Rock & Roll “El rock del reloj” 

del gran Bill Haley. 


Aquí tenéis el videoclip original: 


El rock del reloj Bill Haley https://www.youtube.com/watch?v=_U9Zd5Gy2HM 


Espero que os guste y os animéis a buscar música rock, actual o legendaria, que in-

cluiréis en vuestra lista “Mi música favorita”. 


https://www.youtube.com/watch?v=_U9Zd5Gy2HM
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  
ACTIVIDAD 2. CANTO. 


Siguiendo con la propuesta del rock, os hago llegar una divertida canción del grupo La 

Billy Boom Band, una divertida banda rock con la que podéis disfrutar y cantar un 

montón de canciones. 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. 


Pasadlo bien. Billy boom band. https://www.youtube.com/watch?v=WUtWNx8Fl6g 


ACTIVIDAD 3. RITMO. 


Vamos a trabajar el ritmo a través de la canción Havana de Camila Cabello. Acompaña-

remos la melodía con percusión corporal. En el vídeo tenemos las indicaciones, simple-

mente es seguirlas y practicar. ¡A percutir!


Havana. PERCUSIÓN CORPORAL https://www.youtube.com/watch?v=6QT1kJKJDG0


Juego de percusión con zapatillas. 


Para el segundo juego rítmico necesitaréis un par de zapatos o zapatillas. Y prestar 

mucha atención: 


1. En el primer vídeo tienes los movimientos o golpes que daremos para acompañar la 

música. 


2. Practica imitando la imagen hasta que consigas memorizarlo. 


3. Puedes parar y rebobinar el vídeo tantas veces como necesites para conseguir inter-

pretarlo correctamente. 


4. En el segundo vídeo solo tienes la música, puedes probar a interpretarlo para averi-

guar si realmente lo has aprendido. 


5. Practica tantas veces como quieras. Lo importante es disfrutarlo. Mucho ánimo. 


https://www.youtube.com/watch?v=WUtWNx8Fl6g
https://www.youtube.com/watch?v=6QT1kJKJDG0
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  

1. Percusión con ZAPATILLAS. https://www.youtube.com/watch?v=aajOh-26e5w


2. Música para percusión con zapatillas. https://www.youtube.com/watch?v=gc6GVd-HNOM  


ACTIVIDAD 4. INSTRUMENTACIÓN. Flauta dulce. 


Para practicar con la flauta dulce os hago dos propuestas: 


- La primera, La musa de los vientos con las notas si-la-sol. 


- La segunda, un poco más complicada, Sombras chinescas con las notas Do’-si-la-sol. 


Recuerda: 


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. 


La musa de los vientos. Si-la-sol https://www.youtube.com/watch?v=ZmVaY4uuOvM


Sombras chinescas. Do’-si-la-sol https://www.youtube.com/watch?v=1jxGYVRjmyA


ACTIVIDAD 5. MÚSICA Y MOVIMIENTO. 


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


Just dance Kids. The Monkey Dance. https://www.youtube.com/watch?v=KpdRc9L97TY 

https://www.youtube.com/watch?v=aajOh-26e5w
https://www.youtube.com/watch?v=gc6GVd-HNOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVaY4uuOvM
https://www.youtube.com/watch?v=1jxGYVRjmyA
https://www.youtube.com/watch?v=KpdRc9L97TY

