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PROPUESTAS EDUCACIÓN MUSICAL 3º Y 4º  

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


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


Siguiendo la propuesta de crear una lista de reproducción, durante estos próximos días vais a 
investigar un género muy escuchado por todos nosotros, el POP. Tenemos infinidad de grupos y 
cantantes que han interpretado sus melodías con este estilo a lo largo de la historia. Todos y to-
das conocemos a ROZALEN, cantante y activista. Espero que disfrutéis la canción que he esco-
gido. 

Aquí os dejo mi propuesta: AVES ENJAULADAS  
https://www.youtube.com/watch?v=B9rfD5WEJXM 

Seguro que vosotros y vosotras encontráis también vuestra canción POP favorita. 


ACTIVIDAD 2. CANTO. 

Seguimos con el Pop, ahora os propongo la canción Barrer, de Sofía Ella y Álvaro Soler. Es una 
canción muy emotiva, espero que la cantéis “fuerte”. 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.  

Barrer a casa. Sofia Ellar y Álvaro Soler.  https://www.youtube.com/watch?v=-ZYK4S7ByXM 


ACTIVIDAD 3. RITMO.  
En esta ocasión vamos a trabajar el ritmo practicando con estos ECOS. Visualizar primero el ví-
deo completo, tenéis todas las indicaciones y explicaciones. Una vez tengáis claro cómo funcio-
na, simplemente repetimos.  


ECOS RÍTMICOS. https://www.youtube.com/watch?v=4DHJrLCHNEI 
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Ahora vamos a practicar y recordar las figuras musicales. En este vídeo tenéis un acompaña-
miento con negras, corcheas y silencio de negra. Cuando tengan un color azul daremos palmas 
en la mesa, rojo palmas en el pecho, amarillo palmadas y mucho cuidado con el SILENCIO. 


MUSICOGRAMA https://www.youtube.com/watch?v=LPcaNfTP5VE   


ACTIVIDAD 4. INSTRUMENTACIÓN. Flauta dulce.  

Para practicar con la flauta dulce os hago dos propuestas: 


- La primera, Eye of the tiger (Rocky III) con las notas si-la-sol. 


- La segunda, un poco más complicada, Big, Big world 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. 

5. El primer vídeo tiene una parte de percusión, ahí puedes pensar un acompañamiento o sim-

plemente disfrutar de la música y esperar a que vuelva a tocar la flauta.


Eye of the tiger. Si-la-sol https://www.youtube.com/watch?v=Doxconb-hDQ 
Big, big World. Do’-si-la-sol  https://www.youtube.com/watch?v=7hffDO0pSMQ 


ACTIVIDAD 5. MÚSICA Y MOVIMIENTO.  

Esta vez os propongo un vídeo con coreografías sencillas de películas musicales y una pequeña 
vuelta al mundo. Son pasos muy fáciles para movernos un poco. 


Coreografías películas musicales https://www.youtube.com/watch?v=v1YmtdcOMNI   

Coreografías vuelta al mundo https://www.youtube.com/watch?v=kEiu5GxiPMo 
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