
	 	

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA


PROPUESTAS EDUCACIÓN MUSICAL 5º y 6º  

Queridas familias, 


Os agradezco mucho el gran esfuerzo que realizáis para que estos materiales y recursos, que 

selecciono con tanta ilusión, lleguen a mis queridos alumnos y alumnas. De nuevo, os hago una 
serie de propuestas: canciones, juegos rítmicos, coreografías o audiciones. Como bien sabéis 
son recursos que pongo a vuestra disposición, su práctica es totalmente voluntaria. Espero que 
las disfrutéis. 


Un fuerte abrazo. 

Laura Gómez Rosa

Ed. Musical


PROPUESTA DE ACTIVIDADES 


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


Para estos días os voy a proponer que investiguéis vuestra obra o pieza de música clá-

sica favorita. Sé que no es un estilo que escucháis normalmente, por eso me gustaría 

que dedicarais unos minutos a disfrutar de ella ya que no pasa de moda. 


Yo os muestro mi canción de música clásica favorita: la popularmente conocida como 

“Claro de luna” de Beethoven. Una preciosa sonata para piano, escuchadla os gustará. El 

vídeo es una divertida animación. 


Beethoven. Sonata.  https://www.youtube.com/watch?v=sbTVZMJ9Z2I 


ACTIVIDAD 2. RITMO. 


Vamos a trabajar el ritmo a través de un ejercicio de percusión con las manos. En esta 

ocasión la maravillosa profesora de música Maria José Sánchez os va a indicar paso a 

paso cómo realizarlo. Es sencillo, pero hay que ponerle ganas y paciencia. ¡Suerte!


Ritmo con las manos. https://www.youtube.com/watch?v=ltGtYCPMxnE 


https://www.youtube.com/watch?v=sbTVZMJ9Z2I
https://www.youtube.com/watch?v=ltGtYCPMxnE


	 	

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ACTIVIDAD 3. INSTRUMENTACIÓN. Flauta dulce. 


Para practicar con la flauta dulce en esta ocasión repasaremos esta partitura McGraw 

Rock, en la que trabajaremos las notas Do’ si la sol mi, además de recordar los símbolos 

de repetición. Recuerda seguir los pasos: 


1. Visualiza 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. 


McGraw Rock   Flauta dulce https://www.youtube.com/watch?v=gWnFnAtEAdI 


ACTIVIDAD 4. DANZA y MOVIMIENTO. 


En esta ocasión os propongo una nueva coreografía. Utilizamos de nuevo Just Dance, ya 

que son vídeos sencillos donde tenemos movimientos que podemos aprender y hacer de 

manera individual o en grupo. ¡A moverse!


Danza Irlandesa. https://www.youtube.com/watch?v=kX7yzBH79DI 


https://www.youtube.com/watch?v=gWnFnAtEAdI
https://www.youtube.com/watch?v=kX7yzBH79DI

