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TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 AL 17  DE ABRIL
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Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es
…………………………………………………………………………………………………………………..

TAREA 1

TEORÍA
Hola chic@s  vamos otra vez a jugar con música. Habéis trabajado muy bien con los sonidos largos y 
cortos, con el pentagrama , la clave de sol y las notas: mi, sol, si, fa.
 Pero yo echo mucho de menos  las canciones todos juntos y los juegos con la clase entera, así que os 
propongo que escuchemos todos la canción “clap, clap”y la acompañemos con palmadas, dedos, rodillas y 
pies. Os lo voy a explicar :

la cancion dice así:

Vamos juntos a tocar
¡Qué bien lo vas a pasar!
Todo tu cuerpo a sonar
Comenzamos a bailar

Tiene dos partes, la  primera parte se repite 4 veces:
                                     Las  primera vez se hacen dos palmadas al final de cada frase
                                     La segunda vez se chasquean los dedos al final de cada frase
                                     La tercera vez se golpea dos veces con las manos en las rodillas al final de cada frase
                                     La cuarta vez se dan dos golpes con los pies en el suelo al final de cada frase.

La segunda parte cada frase se hace: primero con palmadas, la segunda frase con dedos, la tercera frase 
con rodillas y la última frase con los pies en el suelo.

La canción la podéis encontrar en internet en este enlace. https://www.youtube.com/watch?
v=4oAmDurPjro  Cantadla en casa, solos o con vuestra familia divertíos con ella. Ya veréis que es muy 
pegadiza y en seguida os la aprenderéis.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

Me encantaría estar con vosotros y cantar todos juntos pero como todavía no podemos...
Hacedme un dibujo de como la cantáis en casa y le decís a papá o a mamá que me lo mande con vuestro 
nombre y curso a musicalalibertad@gmail.com y así será como si yo os viera.
 El dibujo lo hacéis lo más bonito que podáis, en una libreta o en las hojas que tengáis para música. El papá 
o la mamá sólo tiene que hacer una foto con el móvil, de forma que se vea bien, y enviármelo. Espero que 
os guste y os lo paséis bien con esta actividad. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Venga a cantar, a bailar, y a dibujar!!!!!!!!!!  Estoy 
deseando de ver vuestros trabajos.
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