
  

 

 

¡Hola chic@s! ¡Cuánto tiempo sin hablar con vosotr@s!  

¿Cómo estáis? Seguro que muy bien       Yo estoy muy bien, aunque os echo mucho de 

menos (seguro que todos los profes estamos igual      ) 

Por eso, os traigo unas propuestas musicales para hacer más entretenido este tiempo que 

estemos separad@s y mantener vuestras mentes despiertas.  

¡Allá vamos! 

Rellenar el perfil de Facebook de un cantante o grupo musical que os guste. Si no 

tenéis impresora, no pasa nada. Podéis hacer vuestra propia plantilla en un folio. 

No es necesario que todos los datos sean reales. ¡Dar rienda suelta a vuestra 

imaginación! 

Cuando lo hayáis terminado, enviádmelo al siguiente correo electrónico: 

mnmi@educastur.org. Indicar en el asunto del correo electrónico: Nombre del 

alumno/a y curso (por ejemplo, Alejandro Álvarez Menéndez 2ºA). Podéis 

mandarme la ficha escaneada, o simplemente una foto de ella.  

Fecha de entrega: 15 de mayo 

Reto de baile: Vamos a mover un poquito el esqueleto. Os propongo dos bailes, 

escoged el que os apetezca: 

o Bad guy: https://www.youtube.com/watch?v=TedGKZPNsBM 

o Mad love: https://www.youtube.com/watch?v=gfpr2lNdSjE 

Reto de percusión: os dejo dos coreografías para realizar con palillos chinos (si no 

tenéis palillos, podéis utilizar dos lápices) ¡Espero que os guste! 

o Chocolala: https://www.youtube.com/watch?v=mCieoPJLLho 

o Peer Gynt: https://www.youtube.com/watch?v=I1Ks0aHqH1E 

Para l@s más atrevid@s. ¿Quién dijo que necesitemos instrumentos para hacer 

música? Aquí os dejo una obra para… ¡cacharros de cocina! 

https://www.youtube.com/watch?v=71HhtHtqPWU 
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Os mando un abrazo enooooooooooooorme 

¡Nos vemos pronto! 
Nazaret 

Podéis adjuntar un vídeo con vuestro super baile,  coreografía de palillos o pieza de 

cacharros de cocina al siguiente enlace. Recordar poner en el nombre del archivo de 

vídeo vuestro nombre y curso ¡Me encantará veros!       

o 4ºA: Pinchar aquí   

o 4ºB: Pinchar aquí 

o 4ºC: Pinchar aquí 
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Nombre: __________________________________________ Foto de perfil 

Foto de portada 

INFORMACIÓN 

       Cumpleaños:___________________ 

          Nació en:______________________ 

          Vive en:_______________________ 

          Página web:___________________ 

           Instagram:____________________ 

           Twitter:_______________________ 

AMIGOS 

PRÓXIMOS CONCIERTOS 

BIOGRAFÍA 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

GRANDES ÉXITOS 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 

o _______________________________________ 


