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K-5 Music Choice Board 
Instructions: 

1. Color each square as you complete the activities. You can repeat the activities more than once. 

2. You can do one of the following activities: Send a photo or video of how you have completed one or more 

activities or send a photo of the colored activity sheet or email us telling us which activities you did and 

which were your favorites. 

Draw music symbols 

outside with sidewalk 

chalk! 

 

 

Draw a picture of 

something that is 

loud and something 

that is soft. 

Sing a song to a 

family member. 

 

 

Find something in 

your home that 

can be used as a 

drum! 

 
 

Watch your favorite 

show and write down 

when you hear music. 

Listen to your 

favorite song. 

 
 

Draw your 

favorite musical 

notes on paper. 

 

Listen to a song 

that is more than 

100 years old. 

 

 

Teach a family 

member a song. 

 

Free choice! 

 

 

Make a homemade 

instrument. 

 

 

Draw a picture of 

a musical 

instrument. 

 

 
Listen to a song that 

is not in English. 

 

 
 

 

 

Sing a song while 

standing on one foot. 

 

 

Draw a picture of 

something that is 

fast, and 

something that is 

slow. 

 

Write your own 

song.  Be creative! 
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Oak Park  Música General  
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Maestro de Música - S. Rodriguez srodriguez@d131.org         

K-5 Panel de Actividades 
Instrucciones:   

1. Colorea cada cuadro según vayas completando las actividades. Puedes repetir las actividades más de una vez.  

2. Puedes hacer una de las siguientes actividades: Envía una foto o un video de cómo has completado una o 

varias actividades o envía una foto de la hoja de actividades coloreada o escríbenos por email contándonos 

cuáles actividades hiciste y cuales fueron tus favoritas.  

Dibuja símbolos (notas) 

musicales en la acera o 

en la entrada de tu 

casa.  

   

         

Haz un dibujo de algo 

que suena fuerte y algo 

que suena suave 

(quedito).  

Cántale una canción 

a un familiar.  

 

Encuentra algo en 

tu casa que puedes 

usar como un 

tambor.  Toca un 

patrón rítmico.  

 
Cuando estés viendo tu 

programa de televisión 

favorito, escucha la 

música que usan. ¿Cómo 

usan la música en ese 

programa? 

Escucha to canción 

Favorita.  

 
 

En un papel, dibuja 

tus notas musicales 

favoritas.  

 

Escucha una canción 

que haya sido 

escrita hace más de 

100 años atrás.  

 

 

Reúne a tu familia y 

enséñales una canción.  

 

Inventa tu propia 

actividad musical! 

 

 

Diseña y construye 

un instrumento 

musical hecho en 

casa 

 

Dibuja tu 

instrumento musical 

favorito.  

 

 

Escucha una canción 

que esté escrita en 

otro idioma aparte del 

Inglés. 

 
 

Canta una canción 

parándote en un solo 

pie. 

 

Haz un dibujo de 

algo que sea rápido 

y de algo que sea 

lento. 

 

Escribe una canción. 

¡Sé Creativo! 
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