
                           PLANIFICACIÓN DE MÚSICA – 6º PRIMARIA 

Queridas familias, soy Diana, la seño de música. En primer lugar me 

gustaría saludaros y desearos que estéis lo mejor posible en esta situación 

que nos ha tocado vivir. 

Yo quiero transmitiros tranquilidad, nada de agobios sin sentido. Está 

claro que mi asignatura no se puede desarrollar de la misma forma en estas 

circunstancias, por lo tanto, voy a proponer al alumnado actividades donde 

no se adelante ningún contenido.  

Un abrazo. 

---------------------------------------------------------------------------  

Querido alumnado de 6º: 

Justo antes de empezar el Estado de alarma, en el que nos 

encontramos todavía, íbamos a empezar a tocar una canción con la flauta u 

otro instrumento melódico,  de un compositor del clasicismo llamado: 

Wolfang Amadeus Mozart. Esta pieza, forma parte de la ópera: La flauta 

mágica. 

Os dejo un enlace para que la recordéis. En el libro está en la página 

40, podéis verlo en digital, pero os voy a facilitar  enlaces que os ayudarán 

mucho. 

Recordad que solo son los pentagramas que corresponden a la flauta, 

es decir, los impares. 

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

. 

Actividad 1: “Coro de esclavos”de La flauta mágica de Mozart 

Temporalización: del 13 de abril al 8 de mayo. 

Para repasar el nombre de las notas, las figuras musicales y sus 

silencios y el puntillo,  os recomiendo que veáis estos vídeos explicativos. El 

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


de las notas musicales os parecerá muy infantil, pero no olvidéis que el 

aprendizaje dela música no tiene edad, y con este vídeo no vais a tener 

dudas. 

https://www.youtube.com/watch?v=-QMSAIfQP54    

https://www.youtube.com/watch?v=387etfmuX5k  

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

 

 

 

 

Os pongo el nombre de las notas en el orden que hay que tocar. He 

incluido la repetición. Cada renglón se corresponde con un pentagrama. 

Sol-fa-mi-mi-mi-fa-fa-fa-mi-re-re-re-mi-sol-fa-mi-mi-mi 

Fa-sol-la-fa-mi-re-re-do-fa-mi-re-re-re-mi-mi-mi-fa-mi-fa-sol 

Mi-mi-fa-sol-sol-sol-la-si-do`-fa-mi-re-re-do-fa-mi 

Re-re-re-mi-mi-mi-fa-mi-fa-sol 

Mi-mi-fa-sol-sol-sol-la-si-do`-fa-mi-re-re-do. 

https://www.youtube.com/watch?v=-QMSAIfQP54
https://www.youtube.com/watch?v=387etfmuX5k
https://www.youtube.com/watch?v=VqrksNEUVRQ


 

Una vez trabajada la canción, grabáis la interpretación y me la enviáis, 

teniendo en cuenta que lo importante es que se vean vuestras manos y el 

instrumento que hayáis elegido.  

 

Tenéis 4 semanas, os propongo que lo trabajéis así: 

1ª semana: la parte A. 

2ª semana: hasta el final del tercer pentagrama y repasar lo anterior. 

Recordad que tocáis el 1º, 3º y 5º pentagrama. 

3ª semana: hasta el final. 

4ª semana: repaso la canción entera. 

 

Aclaración: si algún alumno/a no tiene instrumento en casa, puede usar la 

voz. Entonará la canción con el nombre de las notas. 

 

Me lo podéis enviar por la Moodle, por correo electrónico o  través del 

Whatsapp del delegado o delegada de clase. 

Mi correo es: diana.antequera.edu@juntadeandalucia.es 

En asunto,  poned el nombre y apellidos del alumno/a,  al igual que su curso. 

Ejemplo: Juan López Jiménez 6ºE.  

 

Un abrazo. 

mailto:diana.antequera.edu@juntadeandalucia.es



