
Nombre del estudiante  _____________________________     Maestro(a) _________________ 
 

3er Grado Bingo Musical ♫  
Escoje una actividad para completar cada semana! 

 

Escucha a una canción sin 
palabras (tu escojes). Dibuja 
una foto de como te hace 
pensar o sentir. Toma una 
foto de tu dibujo y súbelo a 
Seesaw, ó lo puedes adjerir a 

esta página. 

¡Sée el compositor!  
Completa la actividad de ritmo de lego en 
tu clase de música de seesaw the Lego 

(haz click en ) o utilizando esta 
página. 

Lee un libro de musical ó ve un musical. 
Comparte un video en Seesaw 

comentando sobre el libro ó musical y 
dibuja tu parte favorita. ¡No olvides 

decirme el título de tu libro ó musical! 

Haz un instrumento en casa. 

¿Qué materiales utilizaste? 

¿Porqué? ¿Cómo tocas tu 

instrumento? Comparte un 

video en Seesaw ó dibuja una 

foto de tu instrumento. 

 

¡Espacio Libre! 

¡Canta una canción que tu 
decidas 

para tu familia! Sube un 
video a Seesaw ó escribe 

una nota contándome 
sobre tu presentación. 

Melodía 
Completa la actividad de melodía en tu clase de 

musica en seesaw  (haz click en ) o utiliza 
la página adjunta. 

¡Aprende una canción nueva!  

Pídele a un miembro de familia 

acerca de su canción favorita y 

cantarla juntos! Sube tu video 

a Seesaw ó escribe una nota 

contándome sobre la canción 

que aprendiste.  

 

See creativo!!  
Con el permiso de tus padres, explora 
algunas maneras especiales de crear 

música en la internet: 
https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

http://incredibox.com/  
Sube el video que hagas o escribe sobre 
lo que aprendiste! Qué herramienta utilizas 

y cómo la descubriste? 

Entrevista a un padre/madre o abuelo(a) 
Quienes son tus músicos, cantantes o bandas favoritas? 
Cuál fue tu primer concierto? Cuál fue el tipo de música 

que trajiste o tocaste en un instrumento? Que tipo de 
música dirías que te gusta más?Han cambiado tus gustos de 

música en toda tu vida?  
  

Comparte tu entrevista en Seesaw o escribe sobre 
lo que hablaste con tu miembro de familia.  

 
Regresa tu trabajo, lo puedes subir a la clase de Seesaw o adjerirse a esta página de bingo y regresar a la oficina. 

 
Para subir videos a  Seesaw, ve a https://app.seesaw.me/ o baja la aplicacion de tu clase 
de Seesaw 

● Escoge ‘soy estudiante’  
● Abajo, pon tu Home Learning Sign en codigo de texto y haz click en Go 

 
* Este es el mismo código que recibiste de tu maestra  si ellos están usando Seesaw. Si no 
lo haz recibido, por favor manda un correo electrónico a tu maestra de musica para 
obtener este código. 

● Asegurate de que estas en la clase de musica (no la clase de tu maestra) haciendo click a tu 
nombre arriba a la izquierda y encontrando tu clase de música.  

● Haz click en el botón verde y sube tu trabajo - puedes tomar una foto, grabar un 
video o mandarme una nota.  

 

https://musiclab.chromeexperiments.com/
http://incredibox.com/
https://app.seesaw.me/#/login


Nombre del estudiante  _____________________________ Maestro(a) de clase _________________ 
 

3er Grado composición de ritmo de lego  
Compone tu propia canción de ritmo de lego para llenar los bloques vacíos. Puedes cortar y pegar los legos o dibujar tus propias 
notas en los espacios vacíos. Debajo de los espacios, escribe como leerías los ritmos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Nombre del estudiante  _____________________________ Maestro(a) _________________ 

 
3er Grado Hoja de Melodía 
Llena el solfeo que falta en los espacios vacios. Luego comparte con un adulto a un familiar al que 
le puedas cantar los 3 ejercicios de solfeo.  

 
 

 


