
TEMPORALIZACIÓN: DEL  4 AL 8 DE MAYO
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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
Vamos a trabajar algo muy importante: el ritmo. 
Todos reconocemos al escuchar una canción su ritmo, incluso sin darnos cuenta lo seguimos con los pies o 
con las manos, moviéndonos a la vez que la canción. Es muy importante que sepamos escuchar y a la vez 
acompañar rítmicamente una canción, porque eso hace que nuestro cerebro trabaje varios aspectos a la vez 
(atención, movilidad...) y así se desarrolle mucho mejor. 
Por eso os recomiendo siempre que escuchéis música y que juguéis con ella, porque así además de 
divertíros, estáis haciendo que vuestro cuerpo, incluido el cerebro, se ponga en forma.
Esta sesión es para entrenar rítmicamente nuestro cerebro …..y divertirnos.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
HOLA CHIC@S:
Os propongo un juego.  https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I&feature=youtu.be 
En este enlace hay un video en el que a la vez que suena una canción, un niño subido en una carreta va 
subiendo y bajando montañas. Hay que dar un golpe cada vez que pase por una banderita roja.
Ese chico se llama  MOZART y fue un músico muy importante. La canción que suena la hizo él. Seguro 
que le encantaría escuchar su canción con tus ritmos, así que cuando la hayas hecho una vez, busca un 
instrumento para poder golpear con él. Cualquier cosa que tengas por casa valdrá, pregunta a tus papis y 
MANOS A LA OBRA sois músicos de orquesta que acompañan a Mozart en su paseo por las montañas. 
Un consejo, cuando tengáis vuestro instrumento podéis golpear cuando vosostros queráis y así la canción 
será única, hecha por Mozart y por vosotros mismos.
Me encantará poder escuchar vuestras creaciones así que si podéis os grabáis como siempre en vídeo o 
audio y lo enviáis a musicalaliberta@gmail.com.
A veces enviar videos  por correo electrónico plantea problemas, os explico a continuación una manera de 
hacerlo. Os explico es fácil y gratis:
1. Entráis en la página WeTransfer.com
2. Pulsáis "¿Enviar archivo?"
3. En la pantalla siguiente pulsáis el "+", y aparece una pantalla para elegir donde está vuestro vídeo, que 
suele estar en la carpeta archivos aunque depende del móvil.
4. Una vez elegido pincháis "Siguiente" y elegís la opción "Enviar un email".
5. En la siguiente pantalla escribís mi dirección de correo, y la vuestra, y después le pulsáis a "Enviar".
6. A veces os pide, por seguridad un código que lo tendréis en vuestro correo. Y YA ESTÁ.
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