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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
 “La escucha”. No sólo hay que escuchar cuando la seño explica, o cuando nuestros padres nos hablan. En 
música es fundamental saber escuchar. Por eso la entrenamos muy a menudo, a veces sin que os deis 
cuenta, por ejemplo cuando tocábamos la flauta todos juntos en clase, además de tocar, escuchábamos a los 
compañeros ¿verdad? O cuando nos aprendemos una canción nueva, también la escuchamos….
Esta sesión va de eso. Leed atentamente la actividad.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

¡ HOLA CHIC@S!  Os traigo una de mis actividades preferidas: PINTAMOS LA MÚSICA. Consiste en 
dibujar lo que escuchamos. Vale todo: abstracto, realista y podéis hacerlo con lo que más os guste: 
rotulador, ceras, colores… y dónde queráis: folios, libreta, cartulina….
Da igual si se os da mejor o peor el dibujo, lo importante es que sepáis reflejar en el  papel lo que os hace 
sentir la música mientras la escucháis.
No vale cualquier música, para esta ocasión os he buscado ésta:                
https://www.youtube.com/watch?v=jEcNIaQ69b4 
Es importante que tengáis preparado todo el material que vais a utilizar antes de empezar, y que no haya 
nada a vuestro alrededor que os distraiga o moleste. Si tenéis auriculares os aconsejo que los uséis, con 
ellos disfrutaréis mejor de la actividad.
Si cuando acabe la canción no habéis terminado el dibujo, la volvéis a poner hasta que acabéis.
Una vez finalizado le hacéis foto y la enviáis a musicalalibertad@gmail.com con vuestro nombre y vuestro 
curso.
MANOS A LA OBRA, A DIBUJAR y a DIVERTIRSE. Seguro que vosotros mismos os sorprendéis de 
vuestros resultados.
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