
Actividades de Educación Musical 

 

Hola a todos y todas, espero que estéis bien, tengo muchas ganas de veros 

pero... hasta que esto no acabe va ser necesario seguir así. No os preocupéis 

porque pasará y nos podremos ver de nuevo para cantar, bailar, hacer ritmos, 

tocar los instrumentos, escuchar audiciones... y todo lo que hacemos en la 

clase de música. Para que no perdáis el tono musical he buscado unas páginas 

de internet muy interesantes donde podéis hacer actividades interactivas 

musicales. A continuación os doy las direcciones de las páginas, que las he 

clasificado por ciclos, pero todos y todas podéis mirar en cualquiera de ellas, 

ya que todas son interesantes. Los más pequeños de 1º y 2º quizás tengan que 

quedarse en la suya dado que no entenderán, pero por mirar y curiosear no 

pasa nada. Podéis también ir a otras secciones, yo os indico la actividad que 

me parece más adecuada, pero insisto en que por mirar y curiosear no pasa 

nada. 
 

*1º Ciclo (cursos 1º y 2º) La página en cuestión es "doslourdes.net", ir a la 

escuela de música y después a las canciones de Infantil y Primer Ciclo; 

también para los que puedan hay fichas de instrumentos para colorear. 
 

*2º Ciclo (cursos 3º y 4º) La página en cuestión es "Aprendomusica.com", aquí 

pueden visitar y hacer las activades de ritmo, notación y miscel. 
 

*3º Ciclo (cursos 5º y 6º) La página en cuestión es "doslourdes.net", ir a la 

escuela de música y después ir a   "Elaboración de un "Libro de Música" para 

Tercer Ciclo de Primaria", y leer compresivamente el capítulo 1 y 2. 
 

La semena pasada os recomendé visitar la página del maestro y músico Luis 

Pescetti; espero que os haya gustado, tiene lindas canciones, chistes, 

trabalenguas, cuentos... 
 

Os recomiendo que sigáis escuchando, bailando, cantando, y haciendo ritmos 

en casa, os va a ir bien para llevar mejor este encierro. 
 

     Muchas gracias. 

    El maestro de musica, Carlos. 
 
 
 
 


