
Campohermoso (Almería)                     

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 AL 24  DE ABRIL

CICLO: _2º_   NIVEL: _4º_____ASIGNATURA:_MÚSICA________________________

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! Esta semana nos vamos a dedicar a tocar la flauta. ¡POR FIN! 
Podéis tocar la canción que más os guste y si no sabéis cuál escoger os la podéis inventar. No es necesario 
estar mucho rato, unos diez segundos bastará, aunque si estáis cómodos y tocáis durante más rato  mejor.
ANIMAOS, intentad tocar un trocito de vuestra canción favorita. Salga como salga estará bien. Es vuestra 
canción.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
Recordad que es muy importante mantener una buena postura cuando toquéis la flauta: mantened la 
espalada recta; la mano izquierda arriba y la derecha abajo. No bajéis la cabeza (recordad la flauta va a la 
boca, no la boca a la flauta) y…………...a SONAR!!!!!!! 
Para que yo os escuche tendréis que grabaros. Lo hacéis con el móvil. Diez segundos en video es suficiente,
si no queréis salir, grabaros sin que se os vea la cara, sólo las manos y si alguien tiene problemas con el 
video se puede grabar sólo en audio.
ANIMAOS, luego os alegrareis de escuchar vuestras canciones. Después de tantos días estoy deseando de 
escucharos con la flauta.
MUCHAS GRACIAS a todos los que me estáis enviando vuestros trabajos a musicalalibertad@gmail.com 
espero que os esté gustando y que a la vez que aprendáis, también os divirtáis. Me encanta ver vuestros 
trabajos y saber de vosotros. Seguid haciéndolo. 
Los que todavía no me habéis hecho llegar vuestras tareas, HACEDLO, podéis empezar por el que queráis, 
el que más os guste, pero id mandándome algo. ¡Venga! , poneos manos a la obra ya veréis que es 
divertido.
ESPERO VUESTRAS NOTICIAS.
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