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Hola a tod@s: 

Mi nombre es Roberto y soy el profe de música del Ceip Santa Mª de Gracia de 

Murcia. Llevo 28 años impartiendo Ed. Musical y mi convencimiento de que los alumnos 

aprenden más si no están sujetos a un libro de texto, supone un gran esfuerzo a la hora 

de preparar todo el material que utilizo en mis clases, sobre todo, en el intento de darle 

la máxima coherencia a esta materia. 

Como muestra, dejo aquí enlaces de algunos de los trabajos que he ido realizando 

durante el periodo de confinamiento. Se trata de vídeos ”muy caseros” que surgen de la 

necesidad de que los alumn@s “nos vean”. Para ellos tiene mucho más sentido ver a su 

maestr@ participando de las actividades, que abriendo enlaces de internet que no tienen 

nada que ver con ellos. 

Aunque no son de una calidad superior, pues tampoco cuento con un equipo profesional de 

grabación, espero que sean de vuestro agrado y que en algún momento los podáis utilizar, 

por lo menos como punto de partida para montar vuestros propios vídeos. 

Agradezco a Luisa Aguayo (maestra de las Aulas Hospitalarias), Lola Panalés y Mónica 

Ochando (maestras del Ceip Santa Mª de Gracia) la colaboración prestada para el 

montaje-vídeos de las tareas musicales.  

Y a Bartolomé Cánovas y Alfonso Sánchez (maestros de música) la estupenda grabación 

del repertorio de danzas que enseñé para el VIII ENCUENTRO REGIONAL DE 

DANZAS DEL MUNDO que con el lema “MI PLAN ES BAILAR” se pretendía realizar el 

pasado 15 de mayo de 2020 y que finalmente también tuvo que suspenderse. En la página 

web de la actividad, en el apartado “Danzas”, están todas las coreografías. 

A continuación presento ejemplos de propuestas que he llevado a cabo durante este 

periodo: canciones, musicogramas, lecturas rítmicas, actividades de movimiento-danza- 

percusión corporal y flauta. Y dejo dos canales donde aparecen muchas grabaciones de 

canciones con el coro del colegio cantando.   

Mucho ánimo y un abrazo musical para tod@s. 
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CANCIONES  

- “ÚNETE A LA ACCIÓN” 

Escribí esta letra para mi compañera y amiga Diana (tutora de 2ºC). Ella nos ofrece trucos y nos 

enseña en el colegio a reciclar. Mientras más elementos u objetos sean reciclados, menos 

material será desechado y por lo tanto el planeta y el medio ambiente sufrirán menos el 

crecimiento permanente y desorganizado de la basura humana. Todos queremos un PLANETA 

MÁS LIMPIO.    

Con esta canción, también repasaremos los gestos de la mano para cada nota musical 

(FONONIMIA).   

https://drive.google.com/file/d/1ALBLo2AAMb408M3_4WtEb1_JIq93I_Pr/view?usp=sharing 

- “NO TE PREOCUPES, CONÉCTATE” 

Canción para CANTAR CON TODA LA FAMILIA. Espero que os guste la letra que me he 

inventado. Quiero dar las gracias a las intérpretes del colegio (Alejandra y Pepi), a tod@s los que 

habéis participado y a Mónica Ochando por el estupendo montaje que ha hecho para difundir la 

canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=_BWWSzn2WA4 

INTERPRETACIÓN DE UN MUSICOGRAMA  

Como no paramos de cocinar y hacer dulces, he elaborado con la DANZA HÚNGARA Nº5 DE 

BRAHMS UN MUSICOGRAMA en el que a cada dibujo tenemos que asociar una acción. Os dejo 

los enlaces de los vídeos. Suerte en la interpretación. 
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Vídeo interpretando el musicograma Roberto: 

https://drive.google.com/file/d/10OCvxuxWZbeBwC3WjZIcpEtnAAzD8Avy/view?usp=sharing 

Vídeo para seguir el musicograma y lo interpreten los alumnos y las familias: 

https://drive.google.com/file/d/10R0m4T3egfsivlN9Bkh5pccW3ugQgPeN/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ALBLo2AAMb408M3_4WtEb1_JIq93I_Pr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_BWWSzn2WA4
https://drive.google.com/file/d/10OCvxuxWZbeBwC3WjZIcpEtnAAzD8Avy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10R0m4T3egfsivlN9Bkh5pccW3ugQgPeN/view?usp=sharing
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LECTURAS RÍTMICAS  

Distintos niveles de dificultad para trabajar la figuración rítmica. 

- Lectura nivel 1 (enlaces): 

https://drive.google.com/file/d/1_5BSrulTA6ZcHX5OtlVcc9SF8PhL3U53/view?usp=sharing 

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

- Lectura nivel 2 (enlaces): 

https://drive.google.com/file/d/1_6eKKLadxXihjvNXv34qfNBDNeZaXfvf/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZuWv899TcBvRfBKMpHFKZ8vV56XU9ZQz/view?usp=sharing 

- Lectura nivel 3 (enlaces): 

https://drive.google.com/file/d/1ZzqFXLMvitQCHe1jVrL0qVat_i4Szws7/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Zyeg4horz8v0Un4PMPUG72uyKCjRB1NV/view?usp=sharing 

- Lectura nivel 4 (enlaces): 

https://drive.google.com/file/d/1_80NZ_L_neWAL3AswUnzj3RwD9l0mXHm/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1_6mKA6qm1LeBlJbj24i5ADcBL0VZ8HHI/view?usp=sharing 

ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO, DANZA Y PERCUSIÓN CORPORAL  

 

- “CALENTAMIENTO BHANGRA” 

 

Ahora que hemos empezado a salir a hacer deporte, mejor calentar en casa antes para no tener 

ninguna lesión. 
 

https://drive.google.com/file/d/1W0yW5BKrNgmcuAyaKryt5VjTCIePIJvN/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1VkO3ZP168eUPhk-ewmF2eUAmz08DbsT4/view?usp=sharing 

 

- “COREOGRAFÍA BHANGRA” 

 

Sencilla coreografía con pasos de bhangra.  
 

https://drive.google.com/file/d/1aDSMOTqQYIDY2Cp5dzt3cU9UsFdjX0Rf/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_5BSrulTA6ZcHX5OtlVcc9SF8PhL3U53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmSxkFVrq-wUm_JrrxciYDKemtZxFBxe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6eKKLadxXihjvNXv34qfNBDNeZaXfvf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuWv899TcBvRfBKMpHFKZ8vV56XU9ZQz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzqFXLMvitQCHe1jVrL0qVat_i4Szws7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zyeg4horz8v0Un4PMPUG72uyKCjRB1NV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_80NZ_L_neWAL3AswUnzj3RwD9l0mXHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6mKA6qm1LeBlJbj24i5ADcBL0VZ8HHI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W0yW5BKrNgmcuAyaKryt5VjTCIePIJvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VkO3ZP168eUPhk-ewmF2eUAmz08DbsT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aDSMOTqQYIDY2Cp5dzt3cU9UsFdjX0Rf/view?usp=sharing
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- “EJERCICIO DE PERCUSIÓN CORPORAL” 

Un ejercicio muy sencillo donde nuestro cuerpo se convierte en instrumento.  

https://drive.google.com/file/d/1W2QHmCb2BzwdtTBLysK9taqFMnBAEOoe/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/1VVlMtlK6l_3tiCWq5E-qijYIMurgZmRh/view?usp=sharing 

 

- “EJEMPLO DE DANZA: VALLE KOSOVARE” (ALBANIA)  

 

Nuestra danza preferida de este año. Coreografía de Mª Cruz López y Roberto Pujol 
 

https://youtu.be/0GOY4YktAFA 

https://youtu.be/f3pcnDOlzJc 

 

- “WEB VIII ENCUENTRO REGIONAL DE DANZAS DEL MUNDO: MI PLAN ES 

BAILAR” 

En esta web podéis encontrar el resto de los vídeos en el apartado “DANZAS” 

https://tolo667.wix.com/miplanesbailar 

 

ACTIVIDADES DE FLAUTA  

 
- “OVER THE RAINBOW” 

¿Qué tal un repaso de las notas musicales con flauta?. Pues adelante. 

https://drive.google.com/file/d/1ULMiBKT7O4mIE2TaZ6Ua4BXwoTNbd4JP/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1V526JgGuHsnYeeXigdOHf3EPAz-itwJ3/view?usp=sharing 

CANALES CON VÍDEOS DEL CEIP SANTA MARÍA DE GRACIA  

https://www.youtube.com/user/ceipsanta/videos 

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=OmbH4xD80IQ 

https://www.youtube.com/channel/UCkElAWaWRAYp_A0XqovjqVg/videos 

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=l9dddY828XA 

https://drive.google.com/file/d/1W2QHmCb2BzwdtTBLysK9taqFMnBAEOoe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVlMtlK6l_3tiCWq5E-qijYIMurgZmRh/view?usp=sharing
https://youtu.be/0GOY4YktAFA
https://youtu.be/f3pcnDOlzJc
https://tolo667.wix.com/miplanesbailar
https://drive.google.com/file/d/1ULMiBKT7O4mIE2TaZ6Ua4BXwoTNbd4JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V526JgGuHsnYeeXigdOHf3EPAz-itwJ3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/user/ceipsanta/videos
https://www.youtube.com/watch?v=OmbH4xD80IQ
https://www.youtube.com/channel/UCkElAWaWRAYp_A0XqovjqVg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=l9dddY828XA

