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la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es
…………………………………………………………………………………………………………………..

TAREA 1

TEORÍA
¡HOLA CHIC@S! Qué bien habéis trabajado las familias de instrumentos, y anteriormente el pentagrama, 
la clave de sol y las notas mi, sol, si , fa, la. Ahora ya va siendo hora que cantemos todos juntos ¡que lo 
echo mucho de menos! y os voy a enseñar una canción para que la aprendáis y la hagáis en casa, solos o 
con vuestra familia.
La canción se llama BIM BUM BIDDY.
Cada vez que salga en la canción BIM  hay que dar palmadas
                                                      BUM chasquear los dedos
                                                      BIDDY manos en las rodillas

Siempre empezamos despacito para que poco a poco vayamos aprendiéndola. Esta canción la podéis 
encontrar en internet en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

El video que os he puesto para practicar la canción está en inglés, por eso:
BUM se pronuncia BAM
BUDDY se pronuncia BADDY
BIM se pronuncia igual BIM.

El video tiene cuatro velocidades, empieza muy despacito y poco a poco va más deprisa. El final es el más 
rápido, hay que conseguir llegar a esa velocidad sin equivocarse.
Así que a practicar cada vez que tengáis un ratito, solos o con la familia. La canción es divertida y 
pegadiza, ya veréis que sin esfuerzo os sale genial. 
Cuando ya os la sepáis hacéis un dibujo de vosotros mismos moviéndoos con la canción, así podré 
imaginarme lo bien que lo hacéis.
¡¡¡¡Manos a la obra!!!! a cantar, a bailar y a divertirse. Una vez tengáis el dibujo  más bonito del mundo 
terminado, papá o mamá sólo tienen que hacerle una foto con el móvil y enviármelo con vuestro nombre y 
curso a musicalalibertad@gmail.com
Ánimo chic@s, estoy deseando ver vuestros trabajos.
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