
 
 

 

 

BOLETÍN Nº 2.                             25-05-2020 
 

Recursos Digitales para la Educación Musical 
Recopilado por ADMURM. (Asociación de 

Docentes de Música de la Región de Murcia) 

 
 

 

Aquí está nuestro Segundo Boletín que hemos conseguido entre todos con aportaciones de todos nosotros. 

Un nuevo banco de recursos online para la Educación Musical en las diferentes  etapas de la Enseñanza 

Musical. Creemos que os va a gustar. Podéis seguir enviando aportacciones para el  Nº 3 

Esperamos que sea de vuestro agrado. Esperamos vuestras propuestas y aportaciones en el correo de 

admurm: admurm.asociacion@gmail.com 

 

 

 

Educación Infantil 
 
-PIM PAU 
https://www.youtube.com/user/pimpautv PIM PAU es un proyecto argentino/brasilero de arte, música y 
educación para niños y adultos que se ha posicionado como una revelación por su interesante propuesta 
y su rápido crecimiento. Pone al juego como el eje central de sus actividades. La identidad lúdica y la 
búsqueda constante atraviesan sus videos y presentaciones. Algunos ejemplos: 
https://youtu.be/925q8XCzXPE 
https://youtu.be/lIiaRvamZQc 

 

Educación Primaria: 
 
-BLOG DE TONI GARCÍA: 
https://blogdetonigarcia.blogspot.com/search/label/Recursos%20para%20el%20aula 
 
-BLOG DE ROSA RUÍZ 
http://rosaruizmusica.blogspot.com/  
 
-CANAL DE YOUTUBE DE NURIA ESCOLANONuria Escolano tutoriales de flauta, canciones, 
coreografías  https://www.youtube.com/channel/UCriUSLrMar6OWCI8MfPaAJA 
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- CANCIÓN "PASARÁN LOS DÍAS GRISES" ( Para animar a los niños en el confinamiento) 
https://youtu.be/73dCRfiTU8c 
  

 
- JUEGO DE PERCUSIÓN SOBRE LA MESA "¿HOY QUÉ DESAYUNO?" (para primaria). 
https://youtu.be/VKA1dekPLuc 
  
- MATERIAL INTERACTIVO SOBRE "LA DANZA". Se presenta información y un cuestionario al 
final.(hecho con GENIAL.LY) Recomendable para 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO. 
https://view.genial.ly/5eac11eeeacf4c0d6716335e/game-la-danza-y-tipos-de-danzas 
  
-La música con globos si resultó ser el futuro: https://youtu.be/OFF8NfoO8Q0 
https://www.youtube.com/user/pimpautv PIM PAU es un proyecto argentino/brasilero de arte, música y 
educación para niños y adultos que se ha posicionado como una revelación por su interesante propuesta 
y su rápido crecimiento. Pone al juego como el eje central de sus actividades. La identidad lúdica y la 
búsqueda constante atraviesan sus videos y presentaciones. Algunos ejemplos: 
https://youtu.be/925q8XCzXPE 
https://youtu.be/lIiaRvamZQc 
Una presentación detectivesca sobre los instrumentos “El caso de los instrumentos perdidos” realizado 
por Pilar Muruzábal Acin, del CEIP Gonzalo de Berceo (Valladolid). Para 5º de Primaria: 
https://view.genial.ly/5e7f98c150a0310d8c2a7648/game-detectives-5o-los-instrumentos-perdidos 
 
-Ecos rítmicos con vasos, por Mª José Sánchez Parra 
https://youtu.be/rbu1D7VEaos  

 
-Sheila Blanco canta versiones de música clásica. Su página: 
https://www.youtube.com/channel/UCN1lEdEdKkQ_Bo_bNNPpEdQ/featured 
Un ejemplo: https://youtu.be/Ck2SnXmD6nE 
  
-Mi plan es bailar. DANZAS DEL MUNDO (CEIP Santa María de Gracia. Murcia) VIII Encuentro regional 
de danzas del mundo, que no se ha podido realizar por el covid19: https://youtu.be/Tbc9HjvNgSY 
 
-Una JOTICA con los alumnos de 6º de Primaria del colegio Mariano Aroca de Murcia con motivo del 
día de la danza (2019) https://youtu.be/JkmpabYF-MQ  

 
-MATERIALES DE MARIA JESÚS FERNÁNDEZ 
https://drive.google.com/open?id=14TqDy4hL6TIKttrHE1DBtcS3d2XWd4RF 

mariajesus.fernandez4@murciaeduca.es 
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Educación Secundaria:  
 
-MAPA MUNDI recopilando las MUJERES creadoras en la historia de la música 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14RIhfmP1nEw2rH_uqRtKTF-
dV6H6tjpe&hl=es&ll=11.011949701218173%2C-27.476057477584376&z=1 
 
-B vocal Érase una voz… la HISTORIA: Una evolución de la música vocal 
https://youtu.be/gKDCRtpkY3c  
 
-Sheila Blanco canta versiones de música clásica. Su página: 
https://www.youtube.com/channel/UCN1lEdEdKkQ_Bo_bNNPpEdQ/featured 
Un ejemplo: https://youtu.be/Ck2SnXmD6nE 
 
-Una unidad didáctica sobre los INSTRUMENTOS MUSICALES EN JAPÓN , realizado por el 
departamento de música del IES Mateo Alemán de San Juan de Aznalfarache, Sevilla 
https://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/los-instrumentos-musicales-en-otras.html 
 
-MATERIAL INTERACTVO SOBRE "LA DANZA". Se presenta información y un cuestionario al 
final.(hecho con GENIAL.LY) Recomendable para 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO. 
https://view.genial.ly/5eac11eeeacf4c0d6716335e/game-la-danza-y-tipos-de-danzas 
 
-Vídeo sobre el nacimiento de la ÓPERA, con preguntas, realizado en EDPUZZLE: 
https://edpuzzle.com/media/5ec1def78bef113ee316cf1f 
 
-Evolución de la MÚSICA POPULAR desde 1950 hasta 2010, un EDPUZZLE realizado por  Inmaculada 
Ruiz Salas y basado en un youtube de Jaime Altozano 
.https://edpuzzle.com/media/5ec1954f917ba83efc3de79a 
 
-La aventura de… la quinta sinfonía de Beethoven Formulario divertido de docs google para adentrarnos 
en el ensayo de una orquesta 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS9er5wEvY5Y4BLU4kfRrr8CvWx6EJ16Dbxca6Zpytse16
Ug/viewform 
 
-PAISAJES SONOROS: ¿Cómo suena el lugar en donde estás, ahora en estos meses de 
confinamiento? Se trata de grabar en nuestro entorno y subirlo. Todos los paisajes se van incorporando 
a un mapamundi. 

https://paisajesensorial.com/index.php/project_list/historias-sonoras-del-covid19/ 
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El IES Floridablanca (Murcia)  ha trabajado este proyecto y se comentó en RTVE a la carta. Aquí 
tenéis el enlace https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-casa-del-sonido/casa-del-sonido-sonido-
educacion-19-05-20/5578144/ a partir del minuto 18´50´´ 

 
-INSTRUMENTOS VIRTUALES: 

● Xilófono virtual: http://xilofono.onlinegratis.tv/virtual/tocar-xilofono.htm 
● Piano virtual: https://www.imusic-school.com/es/herramientas/piano-en-linea/ 

-SESSIONTOWN:   https://www.sessiontown.com/es   juegos y aplicaciones de música. Entre ellas: 
juegos de entrenamiento auditivo, batería virtual, juegos de solfeo, juego de memoria musical, piano 
virtual. Enlaces: 

● Juegos de entrenamiento auditivo: https://www.sessiontown.com/es/juegos-aplicaciones-
musica/entrenamiento-auditivo-intervalos-ascendentes 

● Algo más que un piano virtual: https://www.sessiontown.com/es/juegos-aplicaciones-
musica/teclado-piano-virtual-online 

● Batería virtual: https://www.sessiontown.com/es/juegos-aplicaciones-musica/instrumento-
musical-virtual-bateria-online 

● Juego de memoria musical (parecido a Simon): https://www.sessiontown.com/es/juegos-
aplicaciones-musica/juego-memoria-musical 

● juegos de solfeo: https://www.sessiontown.com/es/juegos-aplicaciones-musica/juego-aprender-
como-leer-partituras 

Tecnología y Aplicaciones 

-SHAREIT VIDEO: Grabar la pantalla y compartirla sin instalar aplicaciones: 
https://www.softandapps.info/2020/05/19/shareit-video-grabar-la-pantalla-y-compartirla-sin-instalar-
aplicaciones/  

 
-Estudio de grabación para IOS  “GARAGE BAND”  en Just Be Creative 7 (básico) y 9 (avanzado). Tiene 
toda una biblioteca de sonidos. 

Tutorial Just Be Creative 7 : https://youtu.be/Iqm4c4CI5rc 
 Tutorial Just Be Creative 9: https://youtu.be/_16z9DmC6Yw 
 
-Estudio de grabación para Android: WALK BAND. Tutorial de Tomás González 
https://youtu.be/gxEgsaqCKYs 
 
-Aplicación justkeynote tarjetas (para hacer presentaciones, preguntas…): 
https://justkeynote.com/flashcards-para-el-aula/ 
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-ACAPELLA MAKER es una aplicación para crear música en colaboración a través de vídeos musicales 
atractivos con múltiples pantallas. Para Android e IOS. tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=xyjxa8JvrPI 
 
-Cómo hacer musicogramas animados, de la mano de M. José Sánchez Parra 
https://youtu.be/L9yb_gILgOQ  

 
-FUNDACIÓN JUAN MARCH: La fundación nos ofrece materiales didácticos muy variados, y que nos 
ofrece la posibilidad de asistir a los conciertos. Temáticas: poesía y música, la zarzuela, el jazz, pintura 
y música, polirrítmias y polifonías. ruido-máquinas-música, etc 
https://www.march.es/musica/didacticos/guias-didacticas/ 

 

Aprendemos en Casa. RTVE a la Carta  

Programas educativos relacionados con la música 
-“Pink Floyd, el legado”: https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-
14-16-anos-programa-3-ed-artistica-ed-fisica/5545558/ 
 
-“El origen de la música”: https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-
12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica-musica-arte/5549814/ 
 
-“Historia de la música del siglo XX” 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica-futbol-musica/5549895/ 
 
-“El barroco y el clasicismo” 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5557777/ 
 
-Análisis de dos canciones: “Bohemian rhapsody” de Queen y “Hallellujah” de Leonard Cohen 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5557859/ 
 
-Banda sonora de “Pesadilla antes de Navidad” 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5562118/ 
 
-Iniciativa de Arte inclusivo. Último disco de Billie Ellish. Instrumentos reciclados 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5562151/ 
 
-Música clásica del siglo XX 
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https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5566590/ 
 
-Historia de la música: Edad Media y Renacimiento 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5566666/ 
 
-El Flamento. El timbre 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5570655/ 
 
-Historia de la música: Barroco y Clasicismo 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5570720/ 
 
-Clasificación de las voces. Instrumentos de cuerda 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5574827/ 
 
-La música en el siglo XIX 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5574860/ 
 
-Un recorrido por el Teatro Real 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-
artistica-educacion-fisica/5579077/ 
 
-“Evaluación online: Más allá del aprobado general” por Raúl Diego, Mireia Dosil y Jorga Gaona 
https://youtu.be/XYxHcQCzeYQ 
 

WEBINARS ADMURM 
 
ADMURM se lanza a realizar Webinar relacionada con la didáctica y recursos musicales.  
  
1ª WEBINAR  “Estimulación temprana con Meraki” con Daniel López Martínez 
https://youtu.be/UplAaGVtpYw 
 
2º WEBINAR sobre “Gamificar más en música” con José Vicente Vivo 
https://youtu.be/IaBkVrmcZh4 
 

3º WEBINAR “Aprendizaje basado en Retos para antes, durante y después del confinamiento” con 

Antonio J. Calvillo  

https://youtu.be/V9yEvE7Ub5w 
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https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-12-14-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5574827/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5574860/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5574860/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5579077/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/aprendemos-casa-14-16-anos-educacion-artistica-educacion-fisica/5579077/
https://youtu.be/XYxHcQCzeYQ
https://youtu.be/UplAaGVtpYw
https://youtu.be/IaBkVrmcZh4
https://youtu.be/V9yEvE7Ub5w


 
Otros:  
 

-La OSRM desde casa interpretando Barcarolle https://youtu.be/KveXCCxPs40 
 
-The COVID-19 fugue: https://youtu.be/A_i8qdfW5u8  

 
-El departamento de música del IES Fº Salzillo de Alcantarilla nos habla del Museo de la Huerta haciendo 
mención a los instrumentos musicales https://youtu.be/WgfPWTeZQIo  
  
-El coro del IES Alfonso X el sabio también canta esta cuarentena: https://youtu.be/J2pkJrmYxqo 
https://youtu.be/g4-W8i0Xy10 
 
-Mª Jesús cantando en días de confinamiento https://youtu.be/L5fbe2qsrd0  

 
-Recopilación de todas las canciones que en periodo de confinamiento hemos ido tocando 
https://musicaviral.weebly.com/ 
 
-Colofón final de COAEM a #músicaviral “Agradecido” de Rosendo 
https://youtu.be/KmWLkLmuuFE 
-Could you be love (Marley). Un cover, a capella: 
https://www.facebook.com/100009454690407/posts/2292385151086619/?d=w 
 
-PENTATONIX un grupo vocal que realiza versiones, dignas de ser conocidos y escuchados por los 
alumnos. Para muestra, una pequeña evolución de la música: https://youtu.be/lExW80sXsHs 
 
-LA MASCARILLA, un canon aséptico a tres partes vocales con sordina (Coro Voces para la 
convivencia) 
https://youtu.be/6GeQdNz7iFk  

 
-Día internacional de la Danza 2020: El Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza 
de España bailan desde casa 
https://youtu.be/5TRUjhxfsHY 
https://youtu.be/MT5bos8mEFY 
  
https://youtu.be/QwYreaCisEA  
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