
La pandemia de Coronavirus nos ha sorprendido y ahora nos toca 
quedarnos a casa. Ya llevamos unos días pero con nuestro 
confinamiento estamos ayudando a contener la expansión del virus y 
poder recuperar la normalidad lo antes posible.  

Desde el área de música os proponemos aprender un poco desde 
casa y evitar el aburrimiento, por eso, os hemos preparado unas 
cuantas propuestas musicales: juegos interactivos, canciones, bailes, 
ritmos… 

 Aprendo música con las TIC.  https://aprendomusica.com/ 

Una página web con una gran variedad de actividades para  trabajar la 

música. 

 

 

 Trivial musical. https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html  

Un juego muy divertido en el que se tendrán que ir resolviendo 
los diferentes retos musicales. 
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 Simon Dice Online https://www.cokitos.com/juego-simon-dice-online-
gratis/play/ 

Juego educativo de memoria musical. Hace falta memorizar la melodía 
que escuches y  la  reproduzcas. Un juego para pequeños y mayores. 
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 Chrome Music Lab https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

Una forma original de crear música jugando 

 

 Soy una Taza.  CantaJuego. Descubre más canciones en su 
canal de Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCP6YCSvxq2HEX33Sd-
iC4zw 

 
 

 Percusión corporal con Bom, Snap, Clap. Descubre más 
videos en su canal de Youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UCjWVQ08WObJIQ24_3i7A3Gw 
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Juego en el que combina movimiento, música  y voz de diferentes 
formas. Ofrecen la oportunidad de descubrir el rito y de practicar la 
coordinación de manera lúdica. 

 

 Cups!  https://www.youtube.com/watch?v=NSFieUSfxGU&feature=emb_logo 

Un vídeo para aprender a hacer el ritme de Cups. En este vídeo 
descubrirás los pasos para hacer ‘Vaso challenge’ 
https://www.youtube.com/watch?v=h25yEYzLEGI 

 

Para l@s más animados, Paula Rojo con el tema “Sí te vas” 
https://www.youtube.com/watch?v=zOI19ixtcqE  o Anna Kendrik con “Cup Song” 
https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8 
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 Pequeño Mozart https://www.youtube.com/channel/UCy_T9vdoN4YKZ-
Wwb14h44g/featured 

 
Canal de YouTube lleno de canciones y recursos para la 
educación musical. 

 

 Construir instrumentos caseros: aquí os dejamos varias webs 

para que podáis construir con vuestros peques usando 

materiales reutilizables que todos tenemos en casa. Es 

sorprendente los sonidos que pueden hacer muchos objetos y 

formar una pequeña orquesta familiar. ¿Os animáis? 

https://www.youtube.com/watch?v=6KSbM5CxNfE 

https://www.pinterest.es/isapuigf/instrumentos-musicales-caseros/ 

 

 

¡MUCHO ÁNIMO A TODOS! ¡A CUIDARSE! 
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