
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


MÚSICA 
�

TAREAS PARA EL ALUMNADO 

PASA UNOS DÍAS EXTRAORDINARIOS CON MÚSICA 


3º y 4º  

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


Durante estas semanas realizaréis una selección de vuestras músicas favoritas, dependiendo del 
estilo o época que os iré indicando. A la vuelta a las aulas, con las listas de todos y todas, 
crearemos una lista de reproducción para compartir nuestra selección y poder disfrutar juntos de 
la música escuchada estos días. 


Para redactar esta selección podéis hacer uso de la libreta de música. Si no la tenéis en casa os 
podéis hacer una provisional con folios, e incluso con cualquier otra libreta o formato que queráis  
utilizar (cartulina, ordenador…). 


Escribiremos un título: MI MÚSICA FAVORITA. 


Fecha y estilo musical. Ejemplo: Lunes 23 de marzo. POP. 


Canción u obra, y cantante o intérprete:  Todo irá bien. Chenoa. 


Enlace web para escuchar el audio: https://www.youtube.com/watch?v=mdpNhu9l6Xo 


Como ya he indicado en el ejemplo, durante estas semanas elegiréis vuestra canción Pop 
favorita. 


ACTIVIDAD 2. Practicamos percusión corporal. 


Vamos a recordar dos actividades de percusión corporal que hicimos en el aula. 


1.- SOCO, BATE, VIRA. Reproduce tal y como te explica en el vídeo. 


https://www.youtube.com/watch?v=O-l7lpAYqlA 


2.- In the hall of the mountain king. Recuerda esta lectura rítmica, trabajamos las figuras negra, 
corcheas. Puedes percutir con palmas, pitos, muslos… 


https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk 


ACTIVIDAD 3. Práctica instrumental. 


Para qué podáis continuar practicando con la flauta dulce, aquí tenéis el enlace de la web en el 
nivel que os corresponde, recordad que en ella encontraréis las partituras en formato papel para 
imprimir o ver desde la pantalla, el audio e incluso una partitura interactiva.

A practicar flautistas.  

1.- Partyflauta: http://www.docentestic.es/si__la__sol.html 


ACTIVIDAD 4. Relajación.


Para practicar nuestros ejercicios de respiración os dejo este video cuento que os ayudará.

1.- Respira:   https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA  
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