ACTIVIDADES DE MÚSICA PARA EL MES DE JUNIO

INFANTIL:
Un cuento musical infantil (3 a 6 años)
Para que los niños vayan familiarizándose con los sonidos. La selección
auditiva que les resulta más cómoda es la formada por los sonidos
Do/Mi/Sol que son con los que se trabaja en el cuento titulado "Los tres
hijos de mamá conejo"

https://www.musicideasmolonas.com/2016/10/cuento-musical-infantilsonidos-DO-MI-SOL.html
https://drive.google.com/file/d/0B5rbWBxQQHUTVzdpS0FUSW8yZUU/
view

PRIMARIA:
1º Ciclo
"Sucedió en el pentagrama"
Iniciar a los niños en el lenguaje de la Música y sus elementos, en forma
creativa y entretenida. Color, poesía, música original, audio de narración,
ilustración, todo se combina para proponer una manera diferente de
escuchar cuentos cortos, y aprender sumando un pequeño juego al final.
https://www.youtube.com/watch?v=-lHesT9_wi0

2º Ciclo
5 vídeos "Just Dance" para que los niños bailen en casa:
1. La sirenita
https://www.youtube.com/watch?v=SH-7A3NVQbY&list=PLThwJ0UQ-609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=2

2. Aladín
https://www.youtube.com/watch?v=qjkCOMRZp14&list=PLThwJ0UQ-609GitErpOYVNAgpWZjA-Er
3. I gotta a feeling
https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8

4. Waka, Waka
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=20s
5. La Macarena
https://www.youtube.com/watch?v=zyIXQsDY9NE

3º Ciclo
5 recursos TIC para crear música
1. INCREDIBOX: herramienta muy sencilla y motivadora para que los
alumnos jueguen con los ritmos, las secuencias musicales, las melodías, los
efectos, las voces, etc. Les encanta.
https://www.incredibox.com/demo/
2. TONEMATRIX: es un sintetizador que permite crear música sin tener
conocimientos previos. Permite hacer música de manera fácil, divertida e
intuitiva. Simplemente hay que ir iluminando con un clic diferentes
cuadraditos que están asociados a un sonido y que al combinarlos generan
una melodía. Ofrece un "Audiotool" que nos permite editar la melodía
creada utilizando cajas de ritmos, diferentes sintetizadores, ecualizadores
pedales de efectos, etc.
https://www.audiotool.com/
3. TOUCH PIANIST: fantástica aplicación en la que al tocar cualquier
tecla del teclado se reproduce una nota o un conjunto de notas de obras
clásicas. Hay que preocuparse solamente del ritmo y del tiempo. Ofrece

una gran cantidad de obras y es una herramienta ideal para conocerlas y
practicarlas.
http://touchpianist.com/
4. TONY-B: interesante herramienta flash para componer música disco.
Permite crear efectos, añadir ritmos y grabar nuestras mezclas para
compartirlas.
https://www.tony-b.org/
5. BEATLAB: es un recurso que nos ofrece la posibilidad de crear música
con los ritmos y los sonidos propios de diferentes instrumentos. Cuenta con
una gran biblioteca de estilos musicales.
http://www.beatlab.com/create

