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ACTIVIDADES MUSICALES PARA 4º 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 canciones de semanas anteriores. 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: ONLY TIME - ENYA: 

https://www.youtube.com/watch?v=wY46pl9RwC8&t=30s  

- Canción: “Titanic”: Primero debéis aprenderla poco a poco como hacemos 

en clase, por frases, afianzáis una parte y añadís la siguiente. Cuando la 

tengáis dominada, la tocáis con la base a piano de fondo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mt9blZ369-s (Posiciones de la flauta) 

https://www.youtube.com/watch?v=6xWR9zzNBws&feature=youtu.be 

(Partitura con notas) 

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

 

3. RITMO: 

Este es un magnífico ejercicio de exploración de tus posibilidades vocales. 

¿Te atreves a hacer BEATBOX? Puedes intentarlo tú solo en casa o con 

algún hermano/a o familiar. 

https://youtu.be/7tGKR_ny3Vk   Donlu_ BEATBOX 

 

4. LENGUAJE MUSICAL: 

En la siguiente propuesta aparecen las figuras rítmicas: negra, pareja de 

corcheas y silencio de negra. La propuesta es que acompañes la melodía con 

percusiones de 2 palmadas en las CORCHEAS, con los puños en la mesa en 

los SILENCIOS, y chasquidos en las NEGRAS. 

https://youtu.be/WIxq-1a_810  Musicograma Dance of the sugar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wY46pl9RwC8&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Mt9blZ369-s
https://www.youtube.com/watch?v=6xWR9zzNBws&feature=youtu.be
https://youtu.be/7tGKR_ny3Vk
https://youtu.be/WIxq-1a_810
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5. MOVIMIENTO:  

- Coreo:  

http://youtu.be/GHCqRsrQwNU 

 

6. 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) 

http://youtu.be/GHCqRsrQwNU
https://youtu.be/6KSbM5CxNfE

