
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


MÚSICA 
�

TAREAS PARA EL ALUMNADO 

PASA UNOS DÍAS EXTRAORDINARIOS CON MÚSICA 


5º y 6º  

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. Jazz. 


Canción u obra, y cantante o intérprete: Dream a little dream of me. Ella Fitzgerald y Louis 
Armstrong


Enlace web para escuchar el audio: https://www.youtube.com/watch?v=gxrws7omOHQ


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


ACTIVIDAD 2. Practicamos percusión corporal. 


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


1.- Bim, bam, biri. Reproduce tal y como te explica en el vídeo. 


https://www.youtube.com/watch?v=zkgYMgMN9_U 


2.- Peer Gynt. Recuerda esta actividad basada en ejercicios rítmicos que percutimos con palillos 
chinos, también puedes utilizar lápices o cualquier otro material. 


https://www.youtube.com/watch?v=I1Ks0aHqH1E 


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__do__re.html


ACTIVIDAD 4. Audición activa. 


Escuchamos con atención este cuarteto de cuerda frotada y percusión. A disfrutarlo. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=xtuZekWC9GU&list=PLUlx91feJTKzIhKTsN0Yn3Jh1NB_LQnGv&index=7 
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