
Audiciones activas para el aula

AUDICIONES MUSICALES 
INFANTIL Y PRIMARIA



Dedicado a todos los maestros de música que en esta 
situación difícil buscamos lo positivo, compartimos, 

nos ayudamos y creamos cosas bonitas 
por y para nuestros alumnos.
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En este dossier encontrarás audiciones y recursos relacionados 
con la audición para poder disfrutar, 

más si cabe, de la escucha.

PERCUSIÓN CORPORAL, MUSICOGRAMAS, FICHAS DE AUDICIÓN…

¡DISFRÚTALO!
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DOSSIER COORDINADO POR:

@mimamimaestra



Son muchas las cuentas 
bonitas que han querido 

participar en este dossier...
Os las dejamos a continuación y… 

¡os invitamos a seguirlas!
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Cuentas que participan...
@la.musica.en.el.bolsillo
@b_musicaprimaria
@lanotabela
@_annademusica
@vicky.vmr
@carmenmolper
@dandolanota_CJ
@juliarguezte
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@judithlademusica
@mimamimaestra

@afinando_el_corazon
@loscuentosmusicalesdenoemi

@musicacontania
@sentslamusica

@marionaotal
@_annademusica



Cuentas que participan...
@carmenmolper
@dandoanota
@noeliaroyomusic
@best_music
@be._music
@educaijuga
@cookie.teacher
@marionaotal
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@lamusicmaestra
@dandolanotita
@lolalookmusic

@tamara_music_teacher
@cantarieyjuega

@marionaotal
@aula_armonias

@lunacellist

@dandoanota
@marialeticia.falcongonzalez



Cuentas que participan...
@dandoanota
@sollaticaula
@educant_amb_musica
@dandoanota
@marionaotal
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@tamara_music_teacher
@la.musica.en.el.bolsillo

@dandolanotita
@_annademusica

@sentslamusica



¿Cómo funciona el dossier? 

En primer lugar están las actividades para infantil 
y después en orden de cursos, hasta 6º de primaria.

En cada actividad tenéis uno o varios enlaces: 
Audio, video, recursos, fichas… 
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El juego de los instrumentos
✘ Curso/ Nivel: Educación Infantil 

✘ Explicación: Cada niño/a tiene repartido uno 
de los instrumentos que aparecen en la 
canción (pandero, triángulo, claves, maracas 
y cascabeles). Se mueven por la clase al 
ritmo de la canción (sin tocar), cuando se 
nombre un instrumento en la canción tienen 
que tocar solo los niños/a que lo tienen.

✘ Link de la audición
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RECURSO APORTADO POR: @la.musica.en.el.bolsillo

https://www.youtube.com/watch?v=gf_yO0cAzM8


MUsiCOGRAMA “SI YO TOCO FueRTE”
✘ Curso/ Nivel: Educación Infantil

✘ Explicación: Musicograma para trabajar la 
intensidad en educación infantil, con música 
de Natalia Velilla de los libros “Suena, suena”.

✘ Enlace a vídeo
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RECURSO APORTADO POR: @B_MUSICAPRIMARIA

https://www.youtube.com/watch?v=4FXGeOWyWy0


LA HISTORIA DE PLIM Y PLOM
✘ Curso/ Nivel: Educación Infantil

✘ Explicación: Video del cuento  “La Historia de 
Plim y Plom”, de Elena Huidobro y Natalia 
Velilla, de la metodología Suena Suena 1. En él 
se trabaja las Intensidades del sonido: “piano y 
forte”

✘ Link y recursos. 
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RECURSO APORTADO POR: @lanotabela

https://drive.google.com/file/d/1hOpwHKTMRjlup8tTHDuz74q3iW_2phLp/view?usp=sharing


PLINK PLANK PLUNK
✘ Curso/ Nivel: Infantil y 1º de primaria

✘ Explicación: La idea principal es crear el 
musicograma con los alumnos, escuchando 
atentamente y dibujando poco a poco. Lee la 
ficha para más info.

✘ Link de la audición: 

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @_annademusica

https://www.youtube.com/watch?v=vy-Zoms6FbI
https://drive.google.com/file/d/1zBGgbBz1jQSF7lQZphnqayBiiZOtLhYz/view?usp=sharing


MUSICOGRAMA “DANZA MACABRA”
✘ Curso/ Nivel: Infantil y 1º primaria

✘ Explicación: Conjunto de actividades para 
trabajar la audición activa mediante la pieza 
"Danza Macabra" de C. Saint-Saëns. El 
objetivo principal, será que diferencien 3 
partes a lo largo del fragmento seleccionado 
de la pieza y puedan llevar el pulso de esta 
con un instrumento de pequeña percusión.

✘ Link: Audición 

✘ Recursos: Material
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RECURSO APORTADO POR: @vicky.vmr

https://drive.google.com/file/d/15h9EblRkeIgp0jHkk0pOSn_diHcvBUUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vDNuF5fa1uhCS4T_Ubpy0KvO3pVN5VH/view?usp=sharing


Musicograma “la primavera” de vivaldi
✘ Curso/ Nivel: Infantil - 1º y 2º Primaria

✘ Explicación: Se trata de un musicograma que 
trabajamos con los alumnos de infantil o 
primer ciclo. Contamos una historia basada 
en los elementos del musicograma y 
añadimos un movimiento diferente a cada 
uno.

✘ Link de la audición: 

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @carmenmolper

https://www.youtube.com/watch?v=fRk9-wY7y0U
https://drive.google.com/file/d/1YU7WMGEvaXSckyeFTS8EQhwtEU2QxqPP/view?usp=sharing


La primavera de vivaldi
✘ Curso/ Nivel: 1º Primaria

✘ Explicación: A través de un musicograma 
conocemos las partes diferenciadas de esta 
obra. Al terminar de escucharla, nos espera 
una sorpresa final.

✘ Link de la audición: Video explicativo de 
como formar el musicograma. 

✘ Recurso: Ficha 1 (musicograma en blanco)  
Ficha 2 (tarjetitas para recortar) Ficha 3 
(canción)
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RECURSO APORTADO POR: @ dandolanota_CJ

https://youtu.be/oAty1unQgko
https://drive.google.com/file/d/1FjKVJmg1zfbP54PxRe4fvKo874w9S2Kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrvtYvgUzOa1-zzuGp-kRxyIm9zoFLr5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uld9i8MbMMM_h2JiL3LLgkKXqDlDo3lY/view?usp=sharing
https://publicdomainvectors.org/photos/HakanL_Simple_Flower.png
https://publicdomainvectors.org/photos/HakanL_Simple_Flower.png
https://publicdomainvectors.org/photos/HakanL_Simple_Flower.png
https://publicdomainvectors.org/photos/HakanL_Simple_Flower.png


Musicograma “Bajo del mar”
✘ Curso/ Nivel: Infantil, 1º y 2º primaria

✘ Explicación: en esta actividad, diseñada para ser utilizada en 
Infantil o el primer ciclo de Primaria, se  pueden trabajar distintos 
contenidos musicales de la siguiente manera:

✗ Acompañamiento musical de una pieza (instrumentos del 
aula asignados a cada elemento representado, o bien 
instrumentos elaborados por el alumnado). 

✗ Cualidades del sonido (exclusivamente la intensidad, pues 
se observa en el musicograma dibujos de tres tamaños 
diferentes, identificándose estos con el forte, medioforte, y 
el piano).

✗ Danza (teniendo presente la estructuración de la obra 
musical)

✘ Link de la audición

✘ Recurso
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RECURSO APORTADO POR: @juliarguezte

https://www.youtube.com/watch?v=FIHgQMblzJ8
https://drive.google.com/file/d/1eI-RNfiruARQ2baXmK7q2Ic8pmCe-Hhh/view?usp=sharing


Reloj sincopado - leroy anderson

✘ Link de la audición 
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RECURSO APORTADO POR: @judithlademusica

✘ Explicación: Con una pelota de malabares 
seguiremos la pulsación en el tema A 
pasándonos la pelota de mano en mano. En el 
tema B nos haremos masajes con ella y en el 
momento del despertador.. ¡ la lanzaremos al 
aire ! 

✘ Curso / Nivel: 1º primaria

https://youtu.be/MN3D1C2OO5k


EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES
✘ Curso/ Nivel: 1º primaria

✘ Explicación: Trabajamos de manera activa 
algunas audiciones del Carnaval de los 
Animales: (Burro, Canguro, Cucut, Esqueleto, 
Gallina, León, Pajarera y Tortuga)

✘ Recurso: Ficha
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RECURSO APORTADO POR: @mimamimaestra

https://drive.google.com/drive/folders/1zmxmTdiktj2FrAbfx3KgUZlzsPPW3WVd?usp=sharing


LA PRIMAVERA - VIVALDI
✘ Curso/ Nivel: 1º de Primaria

✘ Explicación: Aprovechando cuando empieza la 
primavera, propongo la audición de Vivaldi 
para trabajar el movimiento libre mientras 
escuchamos una narración, el musicograma 
como creación artística para trabajar las 
partes de la audición y el pulso de la música 
con diferentes instrumentos de percusión. 

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @afinando_el_corazon

https://www.youtube.com/watch?v=B1SDzRF_ECI
https://drive.google.com/file/d/1hD56S-OI1aFunHGgedlOfEZF-RDuCtpJ/view?usp=sharing


“OBLADÍ, OBLADÁ” THE BEATLES
✘ Curso/ Nivel: 1º y 2º primaria

✘ Explicación: Empleamos materiales 
reciclados para instrumentar la música.

En las estrofas empleamos botellas 
sensoriales. En el estribillo cometas Waldorf y 
en el puente vocal - instrumental palillos 
chinos.

✘ Link de la audición.

✘ Recurso: Video 
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RECURSO APORTADO POR: @loscuentosmusicalesdenoemi

https://www.instagram.com/tv/B-eIC4mJzVn/?igshid=1j21pt51n1541
https://www.instagram.com/tv/B-eIC4mJzVn/?igshid=1j21pt51n1541


AVENTURAS MUSICALES “los cocodrilos del pantano”
✘ Curso/ Nivel: Infantil, 1º, 2º y 3º Primaria

✘ Explicación: estamos atrapados en un 
pantano lleno de cocodrilos. La única forma 
de escapar es estando muy atento a la 
música. ¿Estás preparado?

✘ Link de la audición

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @musicacontania

https://youtu.be/2cR_dAxmlvA
https://drive.google.com/file/d/1d3GaOCAUXSABo5s4XlZQhG3W_VGByGoh/view?usp=sharing


EN LA GRUTA DEL REY DE LA MONTAÑA 
✘ Curso/ Nivel: 1º y 2º primaria

✘ Explicación: Interpretar la lectura rítmica 
durante la audición con percusiones 
corporales o con instrumentos 

✘ Link de la audición: 
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RECURSO APORTADO POR: @sentslamusica

https://youtu.be/Wk43IDUQmTk


Marcha del león - saint saens
✘ Curso/ Nivel: 1º y 2º primaria

✘ Explicación: Nos convertimos en leones y 
marchamos a la pulsación lenta (blanca). 
Después de unos gestos majestuosos, seguimos 
nuestro paseo a pulsación mediana (negra).

✘ Link de la audición

✘ Recurso: Movimiento 
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RECURSO APORTADO POR: @marionaotal

https://www.youtube.com/watch?v=k3CcvSDM05o
https://youtu.be/zAWi6mdW5Qg


HIT THE ROAD JACK (percusión)
✘ Curso/ Nivel: 1º y 2º primaria

✘ Explicación: Trabajaremos los ritmos de 
negra, corcheras y silencio de negra. Se trata 
de seguir los ritmos que se indican, siguiendo 
la pulsación de la canción.

✘ Enlace a video
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RECURSO APORTADO POR: @_annademusica

https://www.youtube.com/watch?v=RBTaIbZnm7g


Ritmos con “havana” (Camila cabello)
✘ Curso/ Nivel: 1 y 2º de primaria

✘ Explicación: Se trata de un musicograma con 
ritmos basados en negra, corcheas, silencio 
de negra y blanca. Se puede realizar con 
percusión corporal, vasos, instrumentos de 
pequeña percusión...

✘ Link de la audición: 
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RECURSO APORTADO POR: @carmenmolper

https://www.youtube.com/watch?v=0GP1pVvPgC8


“Quiero ser como tú” (perc. corporal)
✘ Curso/ Nivel: 1º y 2º de Primaria.

✘ Explicación: Trabajaremos la negra, la doble 
corchea y la coordinación acompañando esta 
divertida canción de “El Libro de la Selva” con 
percusión corporal.

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Vídeo
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RECURSO APORTADO POR: @dandoanota

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


B.s.o. La pantera rosa
✘ Curso/ Nivel: 1º, 2º y  3º de Primaria

✘ Explicación: Se trata de un vídeo 
protagonizado por la Pantera Rosa en el que 
salen diferentes instrumentos musicales. A lo 
largo del vídeo van apareciendo preguntas 
relativas a las familias de instrumentos 
musicales, que los alumnos deben contestar.

✘ Recurso: Link del Vídeo
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RECURSO APORTADO POR: @noeliaroyomusic

https://edpuzzle.com/media/5ecbbfeaf861383f876412da


MUSICOGRAMA “INTERIOR STUDENT CAFE”
✘ Curso/ Nivel: 1º a 4º de primaria

✘ Explicación: Seguir la pulsación con ayuda 
del musicograma y diferenciar frases A-B.

✘ Link de la audición:

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @best_music

https://www.youtube.com/watch?v=bEOvEDWuPqc
https://drive.google.com/file/d/13Xr6AXumVFp0tLT-JU4e-MOd3j1MHIhu/view?usp=sharing


DANZA RUSA DE TCHAIKOVSKY
✘ Curso/ Nivel: 1º a 6º primaria

✘ Explicación: Trabajaremos las figuras negra, 
silencio de negra y dos corcheas. En esta 
ocasión está pensada para utensilios de 
cocina. Se puede adaptar a instrumentos de 
pequeña percusión o grafía no convencional 
para infantil.

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Vídeo 
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RECURSO APORTADO POR: @be._music

https://www.youtube.com/watch?v=ZpZ2tcvAJx0
https://www.youtube.com/watch?v=D3jpdxH5SNU&feature=youtu.be


Musicograma “Dansa Russa -Tchaikovsky” 
✘ Curso/ Nivel: Aquesta activitat es pot realitzar en tots 

els cursos de la primària amb les seves variacions i 
adaptacions. 

✘ Explicación: Hi ha diferents activitats que es poden fer 
amb aquesta dansa. Les dues primeres són

-Primer escoltar la cançó i que els infants intentin 
endevinar quantes parts té la cançó. Un cop l’hagin 
escoltat la tornaríem a posar i els hi donaríem la 
consigna que cada cop que canvïi de part aixequin la 
mà.  

-Una altra activitat seria que primer escoltessin la cançó 
i després haguessin de seguir-la amb el musicograma. 

✘ Link de la audición

✘ Recurso: Fitxa 
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RECURSO APORTADO POR: @educaijuga

https://www.youtube.com/watch?v=ZpZ2tcvAJx0
https://drive.google.com/file/d/1yEUFeJudFJmNQjRmwB3N-GE10GZZpEex/view?usp=sharing


Percusión corporal- bim bAm
✘ Curso/ Nivel: 1º a 4º de Primaria

✘ Explicación: Canción para acompañar con 
percusión corporal. A medida que la canción 
avanza, el ritmo cada vez es más rápido y 
más divertido.

✘ Link de la audición
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RECURSO APORTADO POR: @cookie.teacher

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA


Reloj sincopado - anderson
✘ Curso/ Nivel: 2º y 3º primaria

✘ Explicación: Simulamos que somos relojes 
moviéndonos como ellos. Como tales, también 
representamos con el movimiento ¡la función de 
despertador! 

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Movimiento 
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RECURSO APORTADO POR: @marionaotal

https://www.youtube.com/watch?v=sba8hbxhN1g
https://youtu.be/sRoeHTPWy9w


El carnaval de los animales: el elefante
✘ Curso/Nivel: 3º de primaria
✘ Explicación:

Escuchamos la canción y cantamos el Tema 
principal con la letra adaptada. 

Coloreamos el elefante.

Presentamos los instrumentos, seguimos el  
Musicograma y nos fijamos en el ritmo ternario 

y los matices de intensidad. Respondemos las  
preguntas.

✘ Link de la audición: Música

✘ Recursos:  Pdf con los recursos
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RECURSO APORTADO POR: @lamusicmaestra

https://youtu.be/7661wo3s75k
https://docs.google.com/presentation/d/1TQ2zdqlTrR6qB9Y9HhZ6PYO07cktUMGQAVWHT_7tMuU/edit?usp=sharing


La banda sonora “harry potter”
✘ Curso/ Nivel:  3º y 4º de Primaria

✘ Explicación: Musicograma de la BSO de 
Harry Potter. 

Los alumnos han de ir marcando el pulso en 
el musicograma prestando atención además 
a los instrumentos que interpretan la melodía, 
pues a cada personaje de la película le 
corresponde uno o varios instrumentos.

✘ Link de la audición.

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @dandolanotita

https://drive.google.com/file/d/1URAF7Utmsn5hM6PfOV1IMkGZemG1Gsbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URAF7Utmsn5hM6PfOV1IMkGZemG1Gsbt/view?usp=sharing


“CALL ME LIMBA” - Juego de manos
✘ Curso/ Nivel: 3º y 4º de Primaria

✘ Explicación: Con las manos sobre una 
superficie plana, realizaremos una serie de 
ecos rítmico realizando un juego de manos. En 
el vídeo encontraréis una leyenda de todos los 
movimientos que aparecen en el vídeo y los 
colores asociados a Pregunta y Respuesta.

¿Te animas a realizar este juego para acompañar 
esta pieza musical?

✘ Link de la audición 
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RECURSO APORTADO POR: @lolalookmusic

https://youtu.be/n1PxrDYXx_M


¿QUÉ SABES SOBRE MOZART?
✘ Curso/ Nivel: 3º y 4º de primaria

✘ Explicación: Vídeo en el que cuenta la vida de 
Mozart y en el que van saliendo preguntas que 
los alumnos tienen que contestar. 

¿Sabías tantas cosas sobre él?

✘ Link del vídeo
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RECURSO APORTADO POR: @tamara_music_teacher

https://edpuzzle.com/media/5ea16f372b92453f766b8b76


MUSICOGRAMA “VALS DE LAS FLORES” 
✘ Curso/ Nivel: 3º y 4º de primaria

✘ Explicación: 
1a escucha: Juego de movimiento. Un grupo de alumnos serán las 
abejas (Tema A) y se moverán libremente por el aula cuando este tema 
suene y otro grupo serán mariposas (Tema B), harán lo mismo cuando 
suen su tema, el otro grupo tendrá que volver a reposar en su flor (silla).  
Se puede volver a jugar intercambiando los papeles.

2a escucha: Musicograma 

Después harán ellos sus propios musicogramas pintando las tarjetas y 
una vez terminadas, escucharán la audición enseñando la tarjeta que 
corresponda según el tema.

✘ Link de la audición: Vals de las flores de 
Tchaikovsky

✘ Recurso:Musicograma y láminas para pintar
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RECURSO APORTADO POR: @ cantarieyjuega

https://drive.google.com/file/d/1jQvZZvovJlhzDlN1_xh_QXT7SazGqu1f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQvZZvovJlhzDlN1_xh_QXT7SazGqu1f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQvZZvovJlhzDlN1_xh_QXT7SazGqu1f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYPqd2b4NC4dIlkaZfx-Gn2C23KB8PYw/view?usp=sharing


Sinfonia del reloj - haydn
✘ Curso/ Nivel: 3º y 4º primaria

✘ Explicación: Historia del movimiento: Somos un reloj 
y estamos soñando. No conocemos ese lugar y  nos da 
miedo todo lo que nos rodea.  Vamos explorando poco a 
poco. Nos asustamos al conocer partes del cuerpo que 
antes, en la vida real, no teníamos. Poco a poco vamos 
encontrándonos cómod@s con nuestro cuerpo “nuevo” 
y aprendemos a ejercer de reloj.
✗ Podemos trabajar los instrumentos de la orquesta 

que aparecen en el vídeo
✗ Cualidades del sonido
✗ Percepción de figuras rítmicas relacionadas con el 

movimiento

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Movimiento 
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RECURSO APORTADO POR: @marionaotal

https://www.youtube.com/watch?v=jN8sV0CPXr8
https://youtu.be/OWenz5PIQZw


Aria de la reina de la noche
✘ Curso/ Nivel: 4º y 5º de primaria

✘ Explicación: Con esta actividad trabajamos el 
conocimiento sobre obras relevantes de la Hª 
de la Música y la práctica instrumental con 
"cotidiáfonos".

Primero conoceremos la historia de esta obra 
para después acompañar una de las arias 
más famosas: Der Höle Rache.

✘ Link de la audición: pincha aquí

✘ Recurso: Genially de presentación
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RECURSO APORTADO POR: @aula_armonias

https://www.youtube.com/watch?v=ZXeWiixwEz4
https://www.youtube.com/watch?v=aJkuPOlRcso&t=1s
https://view.genial.ly/5e9c200e3b26f10da5ca4904/presentation-aria-de-la-reina-de-la-noche


Musicograma hero carmen de bizet
✘ Curso/ Nivel: 3º y 4º de primaria

✘ Explicación: Musicograma de un fragmento 
de la obra de Carmen de G. Bizet que 
podréis acompañar con percusión corporal.

                ¿Te atreves a seguir el ritmo?

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @lunacellist

https://youtu.be/bpK-m_87SVo
https://drive.google.com/file/d/11EwJ7td7ey3UNTlnnRiM9Ge_BlSoJMfd/view?usp=sharing


Contradanza nº5 de beethoven (perc. corporal)
✘ Curso/ Nivel: 3º y 4º de Primaria.

✘ Explicación: Trabajaremos la forma musical, 
el ritmo y la coordinación acompañando esta 
obra con percusión corporal y movimientos.

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Vídeo
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RECURSO APORTADO POR: @dandoanota

https://www.youtube.com/watch?v=3urp4hJBBic&t
https://www.youtube.com/watch?v=3urp4hJBBic&t
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RECURSO APORTADO POR: @sollaticaula

✘ Curso/ Nivel: 3º a 6º de primaria

✘ Explicación: Se puede usar con cada audición 
que trabajemos.  Necesitamos un dado. Hay 
tres rondas. En cada ronda, elegimos la 
pregunta y contestan sobre la audición 
musical trabajada.

✘ Link tablero

Tablero audiciones

https://drive.google.com/file/d/1mVF8nMFZ-T6zgjOnw4JffZufX0_5BQp6/view?usp=sharing


PEER GYNT: en la gruta del rey de la montaña
✘ Curso/Nivel: 3º a 6º primaria

✘ Explicación: Trabajamos las dinámicas, los cambios de 
tempo y la estructura rítmica a través de la escucha activa. 

Ponemos los ritmos de las tres frases mezclados para 
ordenarlos mientras escuchan la audición. Una vez resuelto 
el puzle de ritmos le ponemos una dinámica y velocidad a 
cada parte de la pieza.

Para finalizar, proponemos que se dividan en tres grupos 
(uno para cada parte) y se inventen una percusión corporal 
que cada vez irá aumentando el tempo!

✘ Link de la audición

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @educant_amb_musica

https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ
https://drive.google.com/file/d/1sLMBwd_psQcR7yC0Vwu7FPg3uNyPg2yJ/view?usp=sharing


Marcha de “el cascanueces” con vaso
✘ Curso/ Nivel: 5º y 6º de Primaria.

✘ Explicación: Trabajaremos la forma musical, 
el ritmo y la coordinación acompañando con 
un vaso esta obra de Tchaikovsky. En aulas 
numerosas podemos dividir al alumnado en 
tres grupos haciendo que cada uno interprete 
una parte (ABC).

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Vídeo  
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RECURSO APORTADO POR: @dandoanota

https://www.youtube.com/watch?v=Pto9tK90GkY
https://www.youtube.com/watch?v=Pto9tK90GkY


Concierto en mi bemol para trompeta (iii mov.) - haydn
✘ Curso/ Nivel: 5º y 6º de primaria

✘ Explicación: Aprenderse el acompañamiento 
rítmico que se ve en el vídeo y intentar 
descifrar el ritmo que se está interpretando. 

✘ Link de la audición 

✘ Recurso: Ficha  Movimiento
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RECURSO APORTADO POR: @marionaotal

https://www.youtube.com/watch?v=5drYSu_xORw
https://drive.google.com/file/d/1ftTstzFnrF8No4p_AkpHgyiOpFCgjIai/view?usp=sharing
https://youtu.be/PatNp_-JcuE


¿CONOCES A FREDDIE MERCURY?
✘ Curso/ Nivel: 5º y  6º E. Primaria

✘ Explicación: Vídeo en el que cuenta la vida de 
Freddie Mercury y en el que van saliendo 
preguntas que los alumnos tienen que contestar. 

¿Serás capaz de contestar a todas las preguntas 
correctamente?

✘ Link del vídeo
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RECURSO APORTADO POR: @tamara_music_teacher

https://edpuzzle.com/media/5e523622f9b6e040d6839c37


CONOCIENDO A THE BEATLES
✘ Curso/ Nivel: 5º- 6º E. Primaria

✘ Explicación: Vídeo en el que cuenta la vida de la 
banda de rock The Beatles y en el que van 
saliendo preguntas que los alumnos tienen que 
contestar. 

¿Quieres aprender más cosas sobre esta banda de 
rock inglesa?

✘ Link del vídeo
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RECURSO APORTADO POR: tamara_music_teacher

https://edpuzzle.com/media/5ed3cf9d1aef303f76eea5a3


OH NA NA NA!
✘ Curso/ Nivel: 5º y 6º Educación Primaria

✘ Explicación: Acompañamiento de percusión 
con objetos cotidianos (barreño y cucharas 
de madera) de la canción Oh na na na! 
(realizada en y para el confinamiento).

✘ Link de la audición

✘ Recurso: Vídeo
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RECURSO APORTADO POR: @la.musica.en.el.bolsillo

https://drive.google.com/file/d/1JzGwHwbEdFrJ2mI-VxZV-Jni8Hzp6JhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18r0MYZy-wWbozVmnGiqEtXpu1iLfNhiO/view?usp=sharing


El Rock con Queen
✘ Curso/ Nivel: 5º y 6º de Educación Primaria.

✘ Explicación: Comprender la estructura de la 
canción “The show must go on”, marcar el 
pulso siguiendo el musicograma, conocer a 
los integrantes del grupo Queen, conocer la 
historia del Rock y trabajar los signos de 
repetición y prolongación.

✘ Link de la audición: “The show must go on”

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @ dandolanotita

https://drive.google.com/file/d/1tI2ZTw18Smq-VS-UbenFXufCM5hEbsGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p00izDJ8WYFQZwJblVKGBcibZax1dImE/view?usp=sharing


Pulsación con tapones
✘ Curso/ Nivel: 5º-6º (dependiendo de la 

pulsación que quieras hacer se puede 
adaptar).

✘ Explicación: Esta actividad gusta ¡muchísimo! 
Pero es bastante difícil, así que se tiene que 
hacer varias veces, en días distintos, para ser 
cada vez más ágiles y seguir realmente la 
pulsación deseada. Más info en el link.

✘ Link de la audición:

✘ Recurso: Ficha 
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RECURSO APORTADO POR: @_annademusica

https://www.youtube.com/watch?v=DYxrVBu2_gc
https://drive.google.com/file/d/1HugC683jNwDGclI1ldE_v7ayCqAYAR-4/view?usp=sharing


NESSUN DORMA - TURANDOT
✘ Curso/ Nivel: 5º y 6º primaria

✘ Explicación:  Ver un video de animación en el que se 
narra la historia  de Turandot y otro video en el que se 
interpreta su famosa aria Nessun dorma. Contestar las 
preguntas de dos cuestionarios en la aplicación online 
Liveworksheets. (Actividad en confinamiento)
Conversar sobre el derecho a decidir de Turandot y 
sobre la popularidad de la aria Nessun dorma durante 
el confinamiento. 

✘ Link de la audición: 
https://youtu.be/x48mqhBCH48   https://youtu.be/GvqlXtqRFOI

✘ Recurso: https://es.liveworksheets.com/go676428if
https://es.liveworksheets.com/op650630ev
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RECURSO APORTADO POR: @sentslamusica

https://youtu.be/x48mqhBCH48
https://youtu.be/x48mqhBCH48
https://youtu.be/GvqlXtqRFOI
https://es.liveworksheets.com/go676428if
https://es.liveworksheets.com/op650630ev


Ojalá y todas estas audiciones os ayuden a 
disfrutar de la música y a hacer llegar a 

“esos locos bajitos” la ilusión por la escucha.

Gracias por vuestro interés y aportaciones.

¡QUE NO PARE LA MÚSICA!
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A VOLAR… 
@mimamimaestra


