
Actividades de música para alumnado de 4º A. 

Ante todo, os recuerdo que mi correo electrónico es  

andresjesus.ferreirogarcia@iesviaverde.es 

Podéis recurrir al mismo para preguntarme alguna duda, hacer alguna sugerencia, o para 

cualquier cosa en la que creáis que yo os pueda ser útil, tenga o no que ver con las actividades, 

con las clases o con el instituto. Igualmente podéis contactar conmigo mediante mensaje 

privado en Instagram, mi nick es @ajferreiro. Es interesante que me sigáis, pues estoy 

preparando algunos directos mediante los cuales os explicaré algunas cosas, sobre todo cómo 

tocar algunos fragmentos, algunas actividades prácticas, etc.  

ACTIVIDAD 1: ONDA REVERDE 

Vamos a continuar con la cuarta entrega de nuestro programa, y a comenzar con la quinta. 

Distribuiremos el trabajo de la siguiente manera: 

 - Alejandro: Te vas a seguir encargando del trabajo con el Audacity. Para cuando leas 

esto ya te habré mandado un correo electrónico con una dirección para que te descargues la 

última parte que queda para terminar el cuarto podcast. Tienes que incluirlo en el archivo en el 

que estás trabajando y, una vez hecho eso, exportar todo el archivo a mp3 para poder 

enviármelo. Si no recuerdas como se hace esto último consúltame y te explico por correo 

electrónico.  

 - Marina: Por favor, encárgate de la promoción del cuarto podcast (y también de los 

anteriores). Para eso te enviaré un email recordándote la contraseña de nuestra cuenta de 

Instagram para que lo promociones por ahí. Puedes hacerlo a través de historias, texto, iconos, 

encuestas... en fin, tú conoces Instagram y sus recursos mejor que yo. Otra idea sería hacer 

algún tipo de cartel, ya sea a mano o a ordenador, según los recursos de los que dispongas. 

Desde mi Instagram, haré un seguimiento de tu trabajo. 

 - Ángela: Para ti toca el ir elaborando el guión de la quinta entrega. Tal como estás 

pensando, ahora mismo no disponemos de nada grabado ni de ninguna idea concreta, de 

modo que lo primero que hay que hacer es pensar en ideas (pueden ayudarte tus dos 

compañeros), ¿qué y a quién podemos incluir? Yo tengo varias ideas en mente, pero como 

siempre os digo, quiero que sea NUESTRO PROGRAMA y no sólo MI PROGRAMA. 

 En general, es importante tener ideas del contenido que queremos para el quinto 

programa y ya veremos de qué manera hacemos las grabaciones que necesitemos. En realidad 

tenemos muchos recursos, bastantes más de los que os estáis imaginando. 
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ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS MUSICAL 

Una vez he escuchado vuestras canciones y leídos vuestros primeros comentarios (en realidad 

me falta el de uno de vosotros, así que lo espero cuanto antes), voy a grabar un pequeño video 

cuyo enlace os llegará en breve a vuestras bandejas de correo electrónico. En él voy a 

ofreceros las primeras explicaciones con lo primero que quiero que hagáis. 

Os puedo adelantar que voy a tomar como ejemplo la siguiente canción, por lo que os dejo un 

enlace al video por si queréis ir escuchándola: 

https://www.youtube.com/watch?v=gsQIOgkZt68 

Lo primero que vamos a empezar a analizar de las canciones es su forma. Seguro que alguna 

vez habéis oído hablar del estribillo, estrofas, etc. Os digo esto por si queréis ir pensando, 

antes de ver el video con mis explicaciones, cuál es la forma de vuestra canción. 

Una vez veáis mi video, la actividad de lo que queda de quincena es establecer la forma de la 

canción. No os asustéis, cuando os lo explique veréis que es fácil. 
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