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ACTIVIDADES MUSICALES PARA 3er CICLO DE PRIMARIA 

Hola chicos y chicas, 

Esta semana nos toca canto, ya estoy recibiendo bastantes correos y eso 

me alegra muchísimo. Recuerda que puedes mandar tus tareas a través de 

PASEN o a la siguiente dirección de correo: maestroepjulio@gmail.com. 

Tengo muchas ganas de seguir viendo vuestros avances, y recordad, que no 

tenéis por qué enviar la actividad completa, con unos segundos de AUDIO O 

VÍDEO bastará, ya que si el archivo es muy pesado no se podrá enviar. 

  

1. CALENTAMIENTO DE LA VOZ:  

Lo primero que debemos hacer es realizar un calentamiento adecuado de la 

voz, favoreciendo su cuidado y mantenimiento, es muy importante para no 

tener problemas en un futuro.  

Trabajaremos la resonancia, respiración, relajación y registro vocal (las 4 

R’s) a través de los siguientes ejercicios que aparecen en este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UVUwP8AqD1g 

 

2. CANTA Y CREA TU PROPIA LETRA: 

La ACTIVIDAD-RETO de esta semana consiste en cantar el estribillo de 

esta canción cambiándole la letra, adaptándola a aquello que quieras 

trasmitir, que sientas o que simplemente salga en ese momento. 

La letra que debes cambiar es la siguiente: 

“Necesito respirar, descubrir el aire fresco, 

Y decir cada mañana, que soy libre como el viento” 

UN EJEMPLO QUE TE PROPONGO: 

“Yo te canto esta canción, que no había escuchado, 

Y la pongo a toda mecha y al vecino he molestado” 
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No existe ninguna norma, salvo que sea un lenguaje correcto y educado, por 

supuesto. Lo importante es que encuadres a la perfección tu nueva letra 

con la música que suena en el estribillo de la canción. ¡Y QUE LA CANTES! 

(Podéis mandarme el troco del estribillo en formato audio) 

- “Necesito respirar” de Medina Azahara: 

https://youtu.be/LgVlGpkGR6s  

 

 

Un fuerte abrazo, 

Maestro Julio 

Correo: maestroepjulio@gmail.com 

https://youtu.be/LgVlGpkGR6s

