
             

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 AL  24  DE ABRIL

CICLO: __3º__   NIVEL: ___5º____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! Espero que sigáis bien. Para esta semana os he preparado una actividad con la flauta. 
¡¡YA TOCABA! Os explico: Os tenéis que inventar una cancioncilla. Durante diez segundos estaréis 
tocando (si estáis más tiempo, no pasa  nada; eso sí, intentad no estar  menos) Cada uno lo hará como 
quiera de rápido; usando las notas que le guste, y con el ritmo que os inventéis.
 Hagáis lo que hagáis ESTARÁ BIEN HECHO porque es vuestra canción. Tocad lo que os  apetezca y 
divertíos con ello.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

Para esta actividad os recuerdo que os coloquéis bien, con la espalda  recta, la mano izquierda arriba y la 
derecha abajo. Intentad no bajar la cabeza (recordad: la flauta va a tu boca,  no la boca a la flauta)  y………
¡ preparados,  listos,  ya!………………………...  A SONAR!!!! Tocad lo que os vaya saliendo.

Claro, yo estoy deseando escucharos y para eso tendréis que grabaros. Lo podéis hacer con el móvil: diez 
segundos de video y si no os apetece salir, hacedlo de forma que no se vea vuestra cara. Si tenéis algún 
problema con el video, podéis hacer sólo audio.
¡ANIMAOS! Sólo son diez segundos y quien sabe …...igual os inventáis la canción del verano. 

 Muchas gracias a todos los que os estáis poniendo en contacto conmigo para hacerme llegar  vuestros 
trabajos a través del correo electrónico musicalalibertad@gmail.com espero que mis actividades os estén 
ayudando a aprender  a la vez que os divertís. 
A aquellos que todavía no habéis contactado conmigo, HACEDLO, podéis empezar a enviar la actividad 
que queráis, cualquiera vale, pero tenéis que hacer algo. Así sabré de vosotros, que os encontráis bien y os 
daré ideas para divertirnos y jugar con la música.
ESPERO VUESTRAS NOTICIAS.
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