
MÚSICA_SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES MUSICALES PARA 3er 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 contactar conmigo a 

través de PASEN o a la siguiente dirección 

de correo: maestroepjulio@gmail.com.  

 

1. APRENDO NOTAS 6:  

Os traigo un juego muy divertido de la web https://aprendomusica.com/, 

que nos servirá para aprender a diferenciar el sonido de las notas. 

-Vídeo tutorial para aprender a jugar: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEDJo_52RJo&t=1s  

 

- LEER: El primer ejercicio cosiste en leer las notas que aparecen en el 

pentagrama, debéis pulsar la tecla del piano correcta. 

- ESCRIBIR: En esta ocasión, pulsaremos en la línea o espacio donde se 

coloca la nota que hay escrita debajo del pentagrama. 

- ESCUCHAR: Este ejercicio es el más complicado de todos, ya que tras 

escuchar las primeras notas… dejan de situarlas en el pentagrama, por lo 

tanto es más difícil saber cuál es la correcta. ¿Qué puntuación alcanzarás? 

 

- Enlace al juego: 

https://aprendomusica.com/const2/40aprendonotas6/aprendonotas6.html 
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2. MUSICOGRAMA 5th SINFOÍA DE BEETHOVEN:  

Esta sinfonía es una de las composiciones más populares e interpretadas de 

la música clásica, fue compuesta por L. V. Beethoven y está considerada 

como una de las obras más importantes de todos los tiempos. 

En esta actividad trabajaremos el oído musical, con una escucha atenta, 

prestando atención a los elementos que aparecen en este musicograma 

realizado con Line Riders, una aplicación que nos permite crear unos 

“caminos” por los que pasa un ciclista “dibujando la melodía” al ritmo de 

la música. 

Deberemos prestar atención a los siguientes CUALIDADES DEL SONIDO: 

DURACIÓN: Está representada por la longitud de la línea por la que 

“pasea” el ciclista, cuanto más largo es el camino, más durará el sonido. 

INTENSIDAD: se representa de mayor a menor intensidad de la siguiente 

manera: ff, f, mf, mp, p, pp.  

 

 

 

 

ALTURA: Diferencia entre sonidos agudos y graves. Cuando la línea sube, el 

sonido es más agudo; si por el contrario vemos que la línea desciende, 

notaremos como el sonido es más grave. 

- Line Riders: Beethoven's 5th: 

https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc 

 

Un fuerte abrazo, 

Maestro Julio 

Correo: maestroepjulio@gmail.com 


