
  

 

Os mando un abrazo enooooooooooooorme 
Nazaret 

Reto de percusión corporal: Os propongo acompañar una canción que seguro que 

conocéis.  

o Uptown funk: https://www.youtube.com/watch?v=9NdF4Ruf-Ts 

Al igual que la última vez, podéis adjuntar un vídeo con vuestro super baile al 

siguiente enlace. Recordar poner en el nombre del archivo de vídeo vuestro nombre 

y curso ¡Me encantará volver a veros!       

o 4ºA: Pinchar aquí   

o 4ºB: Pinchar aquí 

o 4ºC: Pinchar aquí 

 

¡Hola de nuevo, chic@s!  

Os traigo un par de nuevas actividades que creo que os van a gustar.  

¿Preparad@s? 

 

Ficha interactiva de los estilos musicales. Podéis encontrarla en el siguiente enlace: 

https://es.liveworksheets.com/df471774jh  

IMPORTANTE  

Cuando la hayáis terminado, escoged la opción “Enviar mis respuestas a mi profesor/a” e 

introducid vuestro nombre completo, curso, asignatura y mi dirección de correo 

electrónico: mnmi@educastur.org. De esta manera, me llegarán a mi directamente para 

poder comprobarlas. 

Fecha de entrega: 1 de junio 

 

Por último, la editorial Santillana nos ha proporcionado licencias para todas 

aquellas mentes inquietas que quieran seguir practicando. Os dejo toda la 

información en la página siguiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NdF4Ruf-Ts
https://educastur-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mnmi_educastur_org/EpupSRZQbBZDqXhpT30-kxIBc0fMDsgJZq3DiKMyCQHF5g?e=1wBoHQ
https://educastur-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mnmi_educastur_org/EsFTBkSz73FOv-zPLDWSWssBWvW-K4jZL1X8H6SEJ4WzLQ?e=7p10w2
https://educastur-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mnmi_educastur_org/EocFQNDKw4FDqjUOqXdUZr8BF4p0mt3h9brrtSdZy6VaJw?e=f8KABO
https://es.liveworksheets.com/df471774jh
mailto:mnmi@educastur.org
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