
Actividades de música. 
 

Del lunes 27/04 /2020 al viernes 08/05/2020. 
 

Cursos 1ºA y 1ºB. Unidad 5: Viaje al futuro. 

 *Leer para entender Pág. 56-57. 

 *Escuchar y después cantar la canción "Mira la luna" Pág. 58. 

 *Leer y hacer los ejercicios Pág. 60-61. 

 

Cursos 2ºA y 2ºB. Unidad 5: ¡Nos vamos al concierto¡ 

 *Leer para entender Pág. 56-57. 

 *Escuchar y después cantar la canción "Escuela de detectives" Pág. 58. 

 *Leer y hacer los ejercicios Pág. 60-61. 

  

Cursos 3ºA y 3ºB. Unidad 5: Sonidos de primavera. 

 *Leer para entender Pág. 56-57. 

 *Escuchar y después cantar la canción "El jardín de la alegría" Pág. 58. 

 *Leer y hacer los ejercicios Pág. 59-60. 

  

Cursos 4ºA y 4ºB. Unidad 5: El arte de la música. 

 *Leer para entender Pág. 56-57. 

 *Escuchar y después cantar la canción "El mosquito Tito" Pág. 58. 

 *Leer y hacer los ejercicios Pág. 60-61-62. 

  

Cursos 5ºA y 5ºB. Unidad 5: Cantamos historias. 

 *Leer para entender Pág. 56-57. 

 *Escuchar y después cantar la canción "Morena me llaman" Pág. 58. 

 *Leer comprensivamente pág. 59. 

 *Leer, escuchar y cantar el romance "El Conde Flores" pág. 60-61. 

 

Cursos 6ºA y 6ºB. Unidad 5: Silencio, se rueda.. 

 *Leer para entender Pág. 56-57. 

 *Escuchar y después cantar la canción "Al lado de mi cabaña" Pág. 58. 

 *Leer comprensivamente pág. 60-61. Historia de la música: Siglo XX. 

 *Leer y hacer pág. 62. El tempo. 

 

 

  



 Todas las actividades propuestas son de inicio de la unidad 5 para todos los 

cursos y son las que recomiendo pero; por supuesto, se puede de forma opcional; 

mirar, leer, eschuchar, bailar, interpretar con cualquiera de las atividades que 

plantea el libro digital de música (Anaya) con todos los recursos que tiene 

disponibles. 

 

 No os preocupéis si no entendéis y no podeis hacer alguna actividad, ya que, 

como bien sabéis la clase de música es muy práctica y en éstas circunstancias no 

la podemos hacer de la misma forma. Ya tendremos tiempo más adelante. Como 

ya os he dicho en clase en numerosas ocasiones, la música  se aprende cuando se 

vive, se siente, se interpreta y, por tanto, se interioriza dentro de nosotros y 

nosotras. 

 

 El alumnado que no pueda acceder a los libros de música digitales que 

realice las actividades que pueda en los libros de clase que está repartiendo por 

vuestras casas el ayuntamiento de Mojácar. 

 

 Lo más importante es que sigáis haciendo actividades musicales que os 

ayuden a sobrellevar lo mejor posible esta situación de confinamiento y seguro 

que de camino... llega algún aprendizaje. 

 

 Un abrazo muy fuerte de vuestro maestro de música que  os hecha mucho 

de menos. 

 

       Carlos. 


