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ANAYA 1º DE PRIMARIA.
Recursos didácticos interactivos para 1º de Primaria.

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/88/html/Programa/05_Rec

ursos.htm

ANAYA 2º DE PRIMARIA.
Recursos didácticos interactivos para 2º de Primaria.

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/89/html/Programa/05_Rec

ursos.htm

ANAYA 4º DE PRIMARIA.
Recursos didácticos interactivos para 4º de Primaria.

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/90/html/Programa/musi_r

ecurs.htm

ANAYA 5º DE PRIMARIA.
Recursos didácticos interactivos para 5º de Primaria.

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/58/html/datos/05_musica/

menu_general.html

ANAYA 6º DE PRIMARIA.
Recursos didácticos interactivos para 6º de Primaria.

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/05_musica/

menu_general.html

APRENDO MÚSICA.
Aprendo el lenguaje de la música. Aprendo a tocar la flauta. Aprendo a 
escuchar música. Aprendo canciones. Presentación y orientaciones …

http://www.aprendomusica.com/index.htm

AULA DE MÚSICA.
Lenguaje musical. Ritmo. Compositores. Historia de la música. 

Instrumentos de la orquesta. Ayuda.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2006/ver/04/index.html

AULA DE SONIDOS.
Las cualidades del sonido. El sonido de los instrumentos. Los sonidos de 

mi casa. Los sonidos de los animales. Juego.
http://www.musicaenalcala.com/images/stories/juegos/auladesonidos.swf

BEETHOVEN TE ENSEÑA.
Para aprender a tocar el piano.

http://www.pdimusica.com/Juegosgratisswf/tecladopentagrama.swf
BIBLIOTECA VIRTUAL DE EDUCACIÓN MUSICAL.

Biblioteca virtual especializada en recursos para la Educación 
Musical en Infantil, Primaria y Secundaria.

http://80.34.38.142:8080/bivem/
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CANCIONES DISNEY.
Letras y videoclips de canciones.

 Clásicos, Pixar, secuelas y grandes películas.
http://escena.ya.com/Nebotep/

CANCIONES POPULARES DE EUROPA.
Página web con un importante número de canciones populares de Europa, a las 

que se puede acceder por países, palabras del título, tonalidad, forma musical, etc.. De 
cada canción se puede encontrar la partitura, con y sin texto, un análisis formal...

http://www.xtec.es/rtee/europa/index_esp.htm
CANCIONES POPULARES.

Para los pequeños.
Para los mayores.

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/cancion.htm
CEIP CLARA CAMPOAMOR.
Numerosos enlaces y apartados.

http://www.educa.madrid.org/web/cp.claracampoamor.fuenlabrada/juegos
porareas-musica.htm

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES.
Instrumentos ibéricos y de otros países.

http://www.es-aqui.com/payno/pral.htm
CUADERNO DE PARTITURAS.

Ensayo de flauta 2.
Lenguaje musical. Partituras. Digitaciones. Enlaces.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2
001/2premio/index.html
DICTADO MUSICAL.

Para escuchar el dictado y colocar las notas en el pentagrama.

http://www.genmagic.net/generadores/galeria2/dictado_mu1.swf
DIVIÉRTETE CON LA MÚSICA.

1. Lenguaje musical. 2. Audición. 3. Instrumentos.
 4. Puzzles. 5. Parejas. 6. Crucigramas.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2
002/accesit_2/index.htm

EL RINCÓN DE LOS VILLANCICOS.
Canta los villancicos. Videos. Acordes de los villancicos. Letras de otros 

villancicos. Villancicos midi. Partituras.
http://perso.wanadoo.es/villancicos/

EL RINCÓN MUSICAL.
Las notas. Instrumentos musicales.

¿Qué has aprendido? Componer tu música.
http://www.attendis.es/Attendis/infantil/musical.html

ENSAYO DE FLAUTA.
Consejos para lograr buenos resultados en el estudio de la flauta.

http://averroes.ced.junta-
andalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/12/11/0011/index.htm
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ESCUELA DE MÚSICA.
Materiales para música (fichas de canciones, de audiciones, de ejercicios para el 

lenguaje musical) y juegos (Populares, Tradicionales, Alternativos, juegos en el espacio y 
juegos para trabajar el ritmo).

http://www.doslourdes.net/Escuela_de_musica.htm
FONOTECA NACIONAL.

Expedición A: Iniciación. Onomatopeyas de animales.
Expedición B: Sono-contando. Paisaje sonoro. Componiendo el ruido.
Expedición B: Instrumentos musicales. ¿Cómo suenan los animales?
http://www.conaculta.gob.mx/multimedia/Exploradores/index2.html

GAMELAN MECANIQUE.
Esta página permite conocer el gamelán. El usuario descubre los 

sonidos de los instrumentos que integran este conjunto instrumental.
http://www.cite-musique.fr/gamelan/shock.html

HACEMOS MÚSICA CON EL ORDENADOR.
Material cunicular para la ESO.

Contenidos. Objetivos. Actividades. Evaluación. Temporalización …
http://www.xtec.es/rtee/esp/fem/index.htm

INSTRUMENTOS MUSICALES.

http://argentina.aula365.com/Tutoriales/IUD7/IUD7_pres_i01.htm
LA CABAÑA DEL BOSQUE.

Instrumentos. Autores. Composiciones.

http://www.pnte.cfnavarra.es/piki/musica/musica.php
LA CARABELA MUSICAL. PRIMER CICLO.

La duración de los sonidos. La intensidad de los sonidos. Los sonidos que 
nos rodean. La melodía y sus curvas. Llevando el ritmo. La orquesta …

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos
%20Boecillo/musica/carabela1/menu.htm

LA CARABELA MUSICAL. SEGUNDO CICLO.
La altura de los sonidos. El timbre de los sonidos. Leyendo música. 

Matemáticas musicales. La canción misteriosa. La orquesta sinfónica.
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos

%20Boecillo/musica/carabela2/menu.htm

LA CARABELA MUSICAL. TERCER CICLO.
Catálogo sonoro. La forma de las canciones. Ese ritmo sabrosón.

¿Eres tú mi partitura? Memoria de elefante. Concierto.
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos

%20Boecillo/musica/carabela3/menu.htm

LA CASA DEL MAGO.
Visita la casa del mago y realiza multitud de actividades y juegos de 

plástica y música.
http://ares.cnice.mec.es/artistica/b00_01vf.html

LA FLAUTA ES MÁGICA.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1
998/accesit7/index.htm
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LA MELODÍA.
La melodía. La melodía melódica. Construimos melodías.

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizar/es/es_20071116_3_018250
0/false#

LA ÓPERA EN LA ESCUELA.
Las voces. Partes de una ópera. Breve historia. Diccionario.

Óperas famosas. Juegos. Recursos.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/musica_opera/

frame.htm?definicio_ie.htm
LA ORQUESTA SINFÓNICA.

A través de una orquesta interactiva descubrimos los instrumentos 
que forman parte de la misma.

http://premium.enciclonet.com/flash/orq/orquesta.swf

LA ORQUESTA.
Karaoke canta y sigue las letras.
La orquesta y sus instrumentos.

pgseed=1179298269126&idContent=14122&locale=es_ES&textOnly=fal
se

LA PERCUSIÓN ESCOLAR.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2
000/accesit_4/index.htm

LA VOZ Y LOS INSTRUMENTOS.
Fabulosa  aplicación  en  la  que  los  alumnos/as  podrán  descubrir  el  sonido  de 

numerosos instrumentos, así como los matices de la voz en la música. Recurso elaborado 
por profesores del Conservatorio "Pablo Sorozábal" de Puertollano. 

http://www.jccm.es/edu/cm/conserpuertollano/La
%20Voz/Lavoz/La_voz_instrumentos.htm
LA WEB DEL LENGUAJE MUSICAL.

Página para que los niños aprendan a leer y escribir música.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02

/la_musica/base1.htm

LOS INSTRUMENTOS.
Los instrumentos. Los instrumentos de la orquesta. 

Familias de instrumentos.
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizar/es/es_20071116_3_018260

0/false

LOS PEQUEÑOS MÚSICOS.
Juego para aprender los ritmos y las notas de la música.

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2007/pequennos_m
usicos/

MAGIC MUSIC PIANO.
Aplicación que permite tocar un órgano virtual, grabar la pieza musical
y publicarla en Internet. Dispone de actividades y ejercicios de dictado.

http://80.32.112.91/musica/piano1.html
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MERCADO CERVANTINO.

http://www.musicaenalcala.com/images/stories/juegos/musicaenalcala/pre
sentacion.html

MOS.
Recurso educativo de música para la ESO.

Apartados: profesorado, alumnado y público.
http://www.educarm.es/recursosOnline/cargador/mos/datos/index.htm#

MÚSICA 4.
Selecciona la nota que quieras y arrástrala sobre el pentagrama. Completa los 

compases y escucha tu propia composición pulsando sobre el botón play.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/90/html/datos/_all/30_Mu
si/30_rdi/menu_general.htm

MÚSICA CLÁSICA POR PAÍSES.

http://www.epdlp.com/framesmpais.php

MÚSICA EDUCA.
Enlace valioso para educación musical, identificación de sonidos, 

actividades interactivas, quiz.
http://www.musicaenalcala.com/images/stories/juegos/presentacion.swf

MUSIKANTES.
Interpretación, investigación y difusión de música infantil.

Para todos los niveles y el profesorado. 
http://www.musikantes.com/

ORQUESTA SINFÓNICA Y COMPOSITORES.
Descripción de las distintas secciones de la orquesta, instrumentos y el 
sonido que emiten. Podemos aprender también los compositores más 

famosos de la música clásica.
http://premium.enciclonet.com/flash/orq/orquesta.swf

PROYECTO PRIMARTIS.
Recurso educativo del Área de Música elaborado a través de los 

convenios Internet en la Escuela e Internet en el Aula, entre el MEC y las 
comunidades autónomas.

http://ares.cnice.mec.es/artistica/index.html

RTTE: INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN MUSICAL.
¿Qué es? Introducción al uso educativo de la informática musical.

Materiales curriculares: hacemos música con el ordenador…
http://www.xtec.es/rtee/esp/index.htm

SAN FRANCISCO SYMPHONY.
Esta fantástica página de la Sinfónica de San Francisco ofrece 

audiciones guiadas sobre distintas obras con distintos recursos: 
visualización de la partitura, vídeos de la orquesta, información..

http://www.keepingscore.org/web.html
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SONIDOS MÁGICOS 1.
Aplicación que permite crear melodías propias.

http://80.32.112.91/musica/somag1c.html
SONIDOS MÁGICOS 2.

Aplicación que permite crear melodías propias al piano.

http://80.32.112.91/musica/somag2c.html

TELEDMUS.
Canciones populares de Europa. Vocabulario musical sonoro.

http://www.xtec.es/rtee/esp/teledmus/index.htm
TEORÍA MUSICAL.

Web sobre la teoría musical, con explicaciones de términos de la notación 
musical, libros on line sobre teoría musical, aprendizajes y ejercicios interactivos (lectura 

musical, dictado rítmico, lectura de claves, intervalos, escalas, acordes, etc.)
http://www.teoria.com/indice.htm

TORTUPIANO.

http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/alumnos/1/seccio
nes/1/contenidos/297/pianito.swf

UN LENGUAJE UNIVERSAL LA MÚSICA.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02
/la_musica/index.htm

VAMOS A CANTAR.
Conoce las notas. Repite las notas. Juguemos con do, re, mi, fa, sol, la.

Escuchamos canciones. Inventamos melodías…
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizar/es/es_2008120313_720016

0/false#
VIVIENDO ENTRE SONIDOS..

Aplicación multimedia concebida para servir como material de apoyo para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación musical. 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/113_viviendo_entre_sonidos/web-
site/index.html
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