
MÚSICA 1º Y 2º 

- El cuento musical. Escucha el cuento con atención y escribe (o dibuja) los 
sonidos que aparezcan.  

“Cuento musical para niños en español – Kolitas ritmos y sonidos” 

https://www.youtube.com/watch?v=zD_w3bOc-YE 
 

- Canta y practica la R con esta canción. Graba sólo el estribillo (la parte que se 
repite varias veces a lo largo de la canción: “pero un día llegó el doctor...”). 

“María Elena Walsh – El brujito de Gulubú” 

https://www.youtube.com/watch?v=gS7ZCXQdsIw 

 

MÚSICA 3º Y 4º 

- Recordamos las notas musicales con la siguiente actividad de YouTube. Debes 
hacer el NIVEL 1 anotando las notas en tu cuaderno. Si lo necesitas, puedes 
parar el vídeo. 

“Juego para aprender las notas musicales y pentagrama” 

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

- Canta y practica la R con esta canción. Graba sólo el estribillo (la parte que se 
repite varias veces a lo largo de la canción: “pero un día llegó el doctor...”). 

“María Elena Walsh – El brujito de Gulubú” 

https://www.youtube.com/watch?v=gS7ZCXQdsIw 

 

MÚSICA 5º Y 6º 

- Recordamos las notas musicales con la siguiente actividad de YouTube. Debes 
hacer el NIVEL 1 y 2 anotando las notas en tu cuaderno. Si lo necesitas, puedes 
parar el vídeo las veces que sean necesarias. 

“Juego para aprender las notas musicales y pentagrama” 

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

- Mira el vídeo que te propongo y escribe en tu cuaderno si supiste el tipo de 
compás de la música que se propone al final. Después, escribe cuál es tu 
canción favorita (nombre del artista y el título) indicando el tipo de compás que 
crees que tiene (2/4, 3/4 o 4/4, es decir, binario, ternario o cuaternario). 

“¿Por qué medimos el RITMO así?” 

https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY 

 

 



¡NOTA!  Recuerda hacer fotos o vídeos de los trabajos y enviarlos al chat del tutor/a o 
bien al correo electrónico de la Seño Míriam: lamaestramiriam@gmail.com. Si eres de 
1º o 2º, mejor por Classroom. 


