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ACTIVIDADES MUSICALES PARA 3º DE PRIMARIA 

Hola a todos/as, ya estamos de vuelta para comenzar el tercer trimestre 

con mucho RITMO y energía. Os traigo unas actividades para que la música 

no pare y vosotros/as sigáis disfrutando y aprendiendo cada día más. 

¡A DAR LA NOTA! 

1. CANTO CON MOVIMIENTO:  

Lo primero que deberéis hacer es un breve calentamiento de la voz: 

 

- Canción: “color esperanza”. Recuerda que hay que hacer los gestos 

que representan la letra y que sólo cantamos con la mente. Boca 

cerrada. ¡no pierdas el ritmo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-glKISM-O0&feature=youtu.be   

(coreo con gestos) 

https://www.youtube.com/watch?v=i2YjM4-CIz4&feature=youtu.be   

(canción original con letra) 

https://www.youtube.com/watch?v=d-glKISM-O0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i2YjM4-CIz4&feature=youtu.be
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2. FLAUTA: Repasamos la partitura de la semana anterior. Tenéis que 

grabar un AUDIO o VÍDEO (donde solo se vea la flauta y los movimientos 

de los dedos) y mandármelo, para que vea vuestros avances y os ponga nota 

para esta UDI 4. 

- Canción: “Mary had a Little lamb” 

https://www.youtube.com/watch?v=F95zRFfPykk (Tutorial posiciones de las 

notas en la flauta) 

https://www.youtube.com/watch?v=zIWvBLKsyaY (Tutorial con flauta) 

*Recuerda que puedes adaptar la velocidad del vídeo para practicar. 

 

3. AUDICIÓN: Para trabajar la audición vamos a utilizar un maravilloso 

musicograma, deberéis estar atentos a los cambios de INTENSIDAD.  

- MUSICOGRAMA: “El vuelo del moscardón” - Nikolái Rimsky-Kórsakov: 

Para diferenciar el grado de intensidad sonora se usan los siguientes 

términos italianos, los cuales se sitúan bajo el pentagrama de forma 

abreviada (con letra cursiva y negrita). 

 Verde: Muy fuerte – fortissimo (ff) 

 Rojo: fuerte – forte (f) 

 Negro: medio fuerte – mezzoforte (mf) 

 Gris: suave - piano (p) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Hz9b_McvpY  

  

4. RITMO Y MOVIMIENTO:  

- Vamos juntos a tocar, clap, clap. (Percusiones corporales) 

https://youtu.be/4oAmDurPjro 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F95zRFfPykk
https://www.youtube.com/watch?v=zIWvBLKsyaY
https://www.youtube.com/watch?v=_Hz9b_McvpY
https://youtu.be/4oAmDurPjro
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- Borboletinha. Se puede acompañar con instrumentos de percusión o 

palmas. 

https://youtu.be/cYIF-dKD8is    

https://youtu.be/kD0Sc4-UwWU   

- Coreo:  

http://youtu.be/GHCqRsrQwNU  

 

4. TALLER DE CREACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN: 

Elije el instrumento que más te guste de los que salen en el vídeo, o 

cualquier otro que elijas y créalo. Después realizaremos una exposición en el 

colegio con todos ellos. 

https://youtu.be/6KSbM5CxNfE  (12 instrumentos sencillos) 

 

 

Espero que estéis todos bien, os echo de menos… pronto volveremos a 

vernos… vamos a tener que quitarle el polvo a los instrumentos xD 

Un fuerte abrazo, 

Maestro Julio 

Correo: maestroepjulio@gmail.com 

https://youtu.be/cYIF-dKD8is
https://youtu.be/kD0Sc4-UwWU
http://youtu.be/GHCqRsrQwNU
https://youtu.be/6KSbM5CxNfE

