
¡FINAL DE CURSO! 

¡Recomendaciones para verano y último programa de radio! 

¡Hola chicos y chicas! Esta es la última vez que os envío tareas y como ya os 

prometí la semana pasada, no son como las que hemos estado haciendo estos 

meses.  

Para este verano podéis repasar con los recursos web que hemos ido 

descubriendo en este periodo y administrarlo como veáis conveniente. En la web 

de los libros que usamos en clase (ANAYA) también hay muchísimas actividades 

que a mí me gustan mucho y que podéis hacer cuando queráis.  

En cuanto a la asignatura de música sí que os quiero enviar unas tareas muy muy 

importantes y que no debéis olvidar.  

 

1 – ¡Canta tanto como puedas y aprende todas las canciones que te gusten! 

2 – Relájate escuchando música tranquila. Puedes incluso inventarte una historia 

o un cuento mientras la escuchas. ¡Lo que esa música te haga imaginar! 

3 – ¡Baila sin parar al ritmo de cualquier canción! Recuerda los bailes que hemos 

visto en clase, investiga coreografías en YouTube o mucho mejor, ¡invéntalas tú 

mismo! 

4 – Dibuja mientras escuchas música, intenta dibujar esa canción, lo que te 

hace sentir… o simplemente, déjate llevar.  

5 – Toca la flauta en casa. ¡Experimenta con ella e incluso con otros 

instrumentos! Todo lo que nos rodea puede convertirse en un instrumento 

musical… eso sí, siempre que no molestemos a los demás.  

6 – Escucha mucha música ya sea mientras juegas, haces deporte o incluso 

leyendo si te ayuda a concentrarte.  

 

PERO LO PRINCIPAL Y MÁS IMPORTANTE:  

UTILIZA LA MÚSICA PARA DISFRUTAR, DIVERTIRTE, EXPRESAR TUS 

EMOCIONES Y POR SUPUESTO, ¡PASAR EL MEJOR VERANO DE TU VIDA! 

 

 

 

 



Os dejo a continuación los enlaces de los tres programas de radio que hemos 

podido hacer. Una pena que la idea se me ocurriese un poco tarde. Espero que 

los disfrutéis mucho y que os haya hecho la misma ilusión que a mí esta bonita 

experiencia. (Os recomiendo que os los descarguéis porque tarde o temprano los 

borraré de la nube) 

PROGRAMA 1:  

https://drive.google.com/file/d/1cuV5pmzZZ9t0w6hOdJXyeT1C4AXWo

Jmy/view?usp=sharing 

 

PROGRAMA 2: 

https://drive.google.com/file/d/1MzIzSXbF07nO8NxhH8QdvZpzDL585

J2v/view?usp=sharing 

 

PROGRAMA 3: 

https://drive.google.com/file/d/1ldriwVjMeV4lgEPKEJN-

TomUB9KqnX21/view?usp=sharing  

 

Y ya que es la última vez que os escribo, aprovecho para felicitaros porque 

habéis trabajado y os habéis amoldado a esta difícil situación de una forma 

ejemplar. Estoy muy muy orgulloso de todos vosotros. ¡Para mí sois unos 

auténticos superhéroes y superheroínas!  

Por último, deciros también que me siento muy afortunado de haber pasado mi 

primer año como maestro en este colegio junto a esta comunidad educativa. He 

pasado un curso genial a pesar de las dificultades que por desgracia hemos 

tenido. Por supuesto, es un año que por unas cosas y otras recordaré toda mi 

vida, aunque tened por seguro que lo que no olvidaré serán vuestras sonrisas, 

abrazos, cariño y tooooooodo lo que me habéis enseñado, porque, aunque os 

parezca algo extraño, los mayores aprendemos muchísimo de vosotros sin que os 

deis apenas cuenta.  

UN FORTÍSIMO ABRAZO DE MI PARTE Y, CÓMO NO TAMBIÉN, DEL 

DUENDE VICENTE. 

¡OS QUIERO MUCHO! 

CRISTÓBAL.  
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