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UNIDAD 1: EMPEZAMOS UN NUEVO CURSO

L’ELEFANT

Mireu bé allà dalt
el que en el sostre hi ha

és un gros animal
que en bicicleta va

és un elefant
però que vos penseu
té una cua darrere
i una trompa per 

davant.

Los sonidos pueden ser de diferentes maneras:

   Según la duración, puede ser LAAAAAAAAARGOS O CORTOS ________________  _.

   Según la intensidad, pueden ser FUERTES O FLOJOS O o.

   Según la altura, pueden ser AGUDOS O GRAVES, y pueden ir HACIA ARRIBA  O HACIA ABAJO .

   Según el timbre pueden ser: de instrumentos de percusión de MADERA, de METAL o de MEMBRANA.

 

 

RECUERDA:
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LAS CUALIDADES DEL SONIDO                           
                                          

1.  Dibuja    si el sonido es fuerte y     si el sonido es flojo:

2.  Dibuja una    si el sonido es largo o una    si el sonido es corto.

3.  Dibuja una ralla arriba        si el sonido es agudo o una debajo        si el sonido es grave.

4.  Dibuja una           si el sonido es ascendente y una          si el sonido es descendente.
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5.  Escucha y pon el número del orden según el instrumento que suena.

6.  Di a qué familia pertenecen los instrumentos de la actividad anterior.

INSTRUMENTO FAMILIA

1

2

3

4

5

6

7

8
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MUSICOGRAMA: EN LA COVA DEL REI DE LA MUNTANYA (PEER GYNT)           E. GRIEG

Peer Gynt vivía en un pueblo de un país muy lejano. A menudo, salía a pasear con su
novia Solveij.
En una cueva, en una de las montañas, vivía un
personaje que se dedicaba a asustar a todos los que
pasaban cerca de allí, y él mismo
llamaba “el rey de la montaña”.
Pero como Peer no se atrevía, porque
le parecía muy inteligente, y
pensaba que una manera
de asustarlo sería secuestrando
Solveij.
Una noche, cuando todos dormían,
bajó al pueblo y se lo llevó
a su cueva.
Cuando Peer fue
a buscarla encontró
una nota explicando lo
que le había pasado.
Así que, sin
pensárselo dos
veces,
encaminó hacia la
Cueva del Rey de la
Montaña y ......
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EL GALL I LA GALLINA

El gall i la gallina
estaven al balcó
la gallina dormia

el gall li fa un petó.

Dolent, dolent
que dirà la gent

que diguen el que vulguen
que jo ja estic content.

2
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1.  Canta y acompaña la canción con instrumentos de pequeña percusión.
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UNIDAD 2: RECORDAMOS LOS SONIDOS DEL PAÍS DE LA MÚSICA



 

Las figuras que conocemos hasta ahora son: LA NEGRA ( q  ), LA DOBLE CORCHEA ( q q ), LA BLANCA ( h  ), EL 
SILENCIO DE NEGRA (  ) Y EL SILENCIO DE BLANCA (  ).

Las notas que conocemos son: sol (  ),   mi   (  ), y   la  (  ).

1.  Relaciona los términos musicales:

   Silencio de negra

   Silencio de blanca

   Nota sol

   Blanca

   Nota mi

   Doble Corchea

   Negra

   Llave de sol

   Nota la
q q

q

&

h
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RECUERDA:
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2.  Dictado melódico: numera cada compás según el orden en que suenen.

3.  Dictado melódico: ahora escucha el piano y escribe las notas que faltan.

4.  Invéntate una melodía de ocho notas con las notas sol, mi, la y las figuras que conoces. Después interprétala 
en las láminas.

&

2

Q

&

&



1.  Completa los compases con las figuras que conoces: blanca, negra, doble corchea y el silencio de negra.

2.  Dictado rítmico: escucha el maestro/a y enumera los ritmos según suenan.

3.  Dictado rítmico: escribe el ritmo que escuchas.
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