
MÚSICA_SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES MUSICALES PARA 1er CICLO DE PRIMARIA 

 

Hola chicos y chicas, una semana más volvemos con una clase de música que 

seguro… que os va a ENCANTAR. 

Todos atentos y preparados…  

¡QUE COMIENCE LA MÚSICA! 

 

 

Recuerda que puedes mandar tus tareas a 

través de PASEN o a la siguiente dirección 

de correo: maestroepjulio@gmail.com.  

 

1. LA ESCALA MUSICAL: En esta actividad aprenderemos a situar las 

notas musicales en el pentagrama. En clase se trabajó previamente el 

pentagrama (5 líneas y 4 espacios) y entendimos la diferencia entre 

concepto de línea y espacio, muy importante para que situéis las notas de 

manera adecuada en el pentagrama. 

- La escala musical “Pequeño Mozart”: en este primer ejercicio deberás 

escuchar la canción y cantarla si lo deseas, prestando atención a lo 

siguiente: 

 El nombre de las notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, do’ 

 El color que tiene cada nota. 

 Dónde está situada cada una de ellas (en una línea o en un espacio). 

https://www.youtube.com/watch?v=387etfmuX5k 

- Colorea la siguiente ficha, cada nota deberás pintarla de su color, en 

base a la canción que has visto antes. Luego, repasa las dos escalas 

musicales de abajo junto con la clave de sol. 
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2. MUSICOGRAMA “La Primavera” de Vivaldi: La primavera forma parte 

de un grupo de cuatro conciertos compuestos por Antonio Vivaldi y 

denominados “Las cuatro estaciones” ya que cada concierto intenta recrear 

una estación del año: La primavera, El verano, El otoño y El invierno. 

Nosotros/as vamos a trabajar “LA PRIMAVERA”, deberemos escuchar 

atentamente la obra mientras vemos el musicograma, atendiendo a las 

indicaciones que aparecen en él. 

 

 

 

 

 

¿Os habéis fijado que cuando las flores son más grandes el sonido suena 

más fuerte? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA-8p3s84Zs&t=82s 

 

 

 

 

Un fuerte abrazo, 

Maestro Julio 

Correo: maestroepjulio@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA-8p3s84Zs&t=82s

