
MÚSICA_SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 
 

ACTIVIDADES MUSICALES PARA 6º 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:  

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

 

- Canción: “Mi héroe” – Antonio Orozco 

Sería genial que pudieras comprender y trasladar el contenido de la 

letra de esta canción a la situación real que lamentablemente estamos 

viviendo. Cantarla, supone un soplo de aire y un envío de energía 

renovada a todos los que luchamos de una u otra manera contra el 

virus. 

https://youtu.be/KTGDsCws1ZE  

https://youtu.be/KTGDsCws1ZE
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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: “Perfect” de Ed Sheeran (REPASO): 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. 

¡¡EN ESTA OCASIÓN OS RECOMIENDO EMPEZAR POR EL ESTRIBILLO!! 

https://www.youtube.com/watch?v=uE_juhBxa3s (Posición y notas) 

https://www.youtube.com/watch?v=bXpdlPkm62g&t=95s (otro tutorial) 

https://www.youtube.com/watch?v=9DUnkPlPx-I&t=15s (Partitura) 

- Canción: “Hallelujah” de Leonard Cohen: Esta es la partitura que 

estábamos trabajando en la unidad 4, grabaros un pequeño fragmento y me 

lo mandáis a mi correo, estaré encantado de ver como avanzáis, SOIS 

GENIALES. 

https://www.youtube.com/watch?v=yP9zAO9_jk0 

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

 

3. AUDICIÓN: Ya que estamos trabajando con flauta la partitura de 

“Hallelujah”, os traigo esta espectacular actuación del grupo Pentatonix. 

- Escuchar primeramente sin apoyo visual. 

- En segundo lugar debéis contestar a estas preguntas: ¿aparece algún 

instrumento en la audición? ¿Cuáles? 

- Finalmente, volved a disfrutar de esta audición con apoyo visual. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uE_juhBxa3s
https://www.youtube.com/watch?v=bXpdlPkm62g&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=9DUnkPlPx-I&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=yP9zAO9_jk0
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
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4. MOVIMIENTO:  

- Coreo: Os dejo algunas coreografías para que podáis elegir cual os apetece 

más bailar. Debéis manteneros en forma, seguid haciendo ejercicio al ritmo 

de la música. 

http://youtu.be/GHCqRsrQwNU 

 

5. CREA TU PROPIA BASE MUSICAL: Con la siguiente aplicación podréis 

crear diferentes bases musicales, es FANTÁSTICA. Además, podéis 

compartirla con vuestros amigos/as y familiares, y por supuesto, también 

me la podréis mandar a mi correo. 

Seguro que os quedan geniales, ¡ÁNIMO COMPOSITORES! 

https://www.youtube.com/watch?v=VlthWbKJid4&t=185s (Tutorial) 

https://www.incredibox.com/ (web) 

También podéis descargaros la APP 

para móviles. 

 

 

 

 

 

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 

 

http://youtu.be/GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=VlthWbKJid4&t=185s
https://www.incredibox.com/

