
                  

TEMPORALIZACIÓN: DEL 4  AL 8 DE MAYO

CICLO: __1º__   NIVEL: __2º_____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
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=gTdd4wsPfVI 
En este vídeo hay un trineo que va pasando por diferentes recorridos mientras suena la música. Tenéis que 
intentar acompañarlo, cada vez que toque la línea hay que dar un golpe. Tenéis que estar muy atentos 
para no perder el ritmo. Cuando lo hayáis hecho con golpes la primera vez, lo ponéis de nuevo, pero ahora 
hay que elegir un instrumento que poder golpear, algo que tengáis en casa (dos lápices, dos vasos de 
yogurt..)
y además podéis golpear en esta ocasión cada vez que queráis; así quedará un a canción nueva hecha por 
vosostros y por Mozart que es el que se la inventó.
Como yo quiero escucharos os grabáis en vídeo o en audio como siempre y lo enviáis a 
musicalalibertad@gmail.com 
A veces hay dificultad para enviar vídeos por correo electrónico. Aquí os explico como lo podéis hacer sin
problemas, 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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