
TAREA DE MÚSICA 6º 

Vamos a practicar flauta estos días para no olvidarla, ¿vale? Tienes que estudiar un pentagrama 

cada semana, es decir, un renglón. Abajo tienes un recordatorio de cómo se toca cada nota. Si 

tienes dudas escribe debajo el nombre de cada nota para no liarte. Recuerda hacer cada nota 

con su valor y los signos de repetición que hemos estudiado en clase. Cuando volvamos al cole la 

tocaremos entera todos juntos. Así que…. ¡a estudiar!  

 

 
 

 

 

 

 

 



JUEGOS ONLINE 

 

 Aprendo las notas musicales  
https://aprendomusica.com/dis-aprendoNotas.html  
 

 Atrapa las notas 
https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html  
 

 Memory notas musicales 
https://aprendomusica.com/dis-memoryNotas.html  
 

 Memory instrumentos de cuerda 
https://aprendomusica.com/const2/25memorycuerda/memorycuerda.html  
 

 Memory instrumentos de viento 
https://aprendomusica.com/const2/24memoryviento/memoryviento.html  
 

 Memory instrumentos de percusión 
https://aprendomusica.com/const2/23memorypercu/memorypercu.html  
 

 Memory instrumentos musicales 
https://aprendomusica.com/const2/18memoryInstrumentosBasico/memoryInstrumentosBasico.html   
 

 Memory para 2 jugadores 
https://aprendomusica.com/const2/38meminstrbas2jug/memoryInstrumentosBasico.html  
 

 Dibuja la clave de sol 
https://aprendomusica.com/const2/13dibujaclavesol/dibujaclavesol.html  
 

 Memory de los signos musicales 
https://aprendomusica.com/const2/19memorysignos1/memorysignos1.html  
 

 Repaso de las notas en la flauta 
https://aprendomusica.com/const2/posicionesFlauta/posicionesflauta.html  
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PASATIEMPOS Y DIBUJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 





 

 



CANCIONES 

 

Además de las canciones que ya hemos cantado en clase y que os he 

enviado os propongo las siguientes actividades.  

 

Compartimos una canción 
¿Qué tal si compartimos gustos musicales? Os propongo una cosa, preguntad a vuestro padre, 

madre, tío, abuela o cualquier persona mayor que vosotros por su canción preferida y decidle 

que os la enseñe. Después hacedlo vosotros con la vuestra. Si queréis podéis grabaros 

cantando ambas o incluso bailándolas y me las enviáis por aquí. No es obligatorio, solo si 

queréis.  

 

Inventamos un rap 
Chicos, ¿os acordáis del rap que aprendimos en clase? ¿Qué os parece si inventamos una letra 

nueva para ese rap que hable del cole? (sin decir tacos, que nos conocemos). Cuando la tengáis 

lista os grabáis en vídeo y me la enviáis por aquí. Os dejo aquí la música para que podáis 

escribirla y cantarla.  

 


