
1SEMANA MÓDULO 92AÑO 
DURACIÓN:2 clases de 55 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

 
• Espacio amplio y adecuado 
para el desarrollo de 
actividades de movimiento 
corporal.

• Tambor elaborado en casa.

• Aros plásticos, papel seda.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Repertorio de canciones 
infantiles. VER PLATAFORMA.

REPERTORIO
SUGERENCIA 

DE OTROS   
   REPERTORIOS

ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1: Pulso y duración del sonido

1 Reconoce las figuras musicales blancas, negras y corcheas con sus respectivos silencios. 

Selecciona una serie de gráficas para representar las figuras musicales así: 

Tocar un sonido largo de dos pulsos = blanca = espirales con el lápiz.

Tocar un sonido de un pulso = negra = líneas con el lápiz.

Tocar parejas de sonidos cortos acentuando siempre el primer golpe
(dos golpes de duración igual por cada pulso) = corcheas =  puntos con el lápiz. 

Para continuar utiliza los tres sonidos para mezclarlos y dictarlos (sonido largo = blanca, sonido 
pulso = negra y sonido corto - 2 por pulso = corcheas). De acuerdo con el nivel de atención de los 
niños, realiza un dictado aleatorio. Para finalizar muestra cómo se escriben dichos sonidos con las 
plicas o cabezas de cada nota. 

EXPERIENCIA 2: Escribiendo las notas

MEDICIÓN
DE LOGROS

Objetivo: Conocer las figuras musicales blanca, negra y 
corchea, sus silencios y sus equivalencias en tiempo.

Para iniciar este módulo vamos a realizar algunos juegos rítmicos para entender la duración de los 
sonidos. 

Es importante empezar estos ejercicios haciendo nuevamente un reconocimiento del pulso. 
Organizados en un círculo, toca en un tambor un pulso constante (que será la negra) para caminar 
en el espacio al mismo tiempo que suena el tambor. Seguidamente indica un movimiento circular con 
los brazos que dura dos pulsos o dos pasos y que representa la nota blanca. Luego dos palmas en 
un solo paso que representan las corcheas. 

Después de indicar los tiempos y relaciones con las notas musicales, toca sonidos o tímbricas 
diferentes al sonido del tambor para girar, saltar o agacharse con cada sonido, con el fin de  generar 
un poco de dificultad.

https://www.youtube.com/watch?v=9KrGIyd_PD4

MOVIMIENTO

SONORO

       CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica
       CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Teoría

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica
  CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Teoría

• Leroy Anderson - El 
Reloj Sincopado
http://bit.ly/RelojSincopado

• Peter Tchaikovsky - La 
danza "El hada de 
Azúcar" (cascanueces)
http://bit.ly/HadadeAzucar

• Leroy Anderson - El 
Reloj Sincopado
http://bit.ly/RelojSincopado

• Peter Tchaikovsky - La 
danza "El hada de 
Azúcar" (cascanueces)
http://bit.ly/HadadeAzucar
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PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIOACTIVIDAD

¡Vamos a jugar a las estatuas con música! Canta para tus hijos cualquier ronda infantil que recuerdes, haciendo 
énfasis en que cada vez que haya silencio en la ronda van a quedar todos inmóviles y al empezar la música 
nuevamente la familia se mueve libremente.

Reforzar la importancia del silencio en las piezas musicales. Es 
importante que los papás sean bastante expresivos para que 
los niños logren imitar y entender las dinámicas del silencio.

ACTIVIDADES EN CASA APOYO DE PADRES

Para esta experiencia necesitas unos aros plásticos, si no cuentas con ellos puedes 
construirlos con papel de colores. 

Invita a los niños a caminar en el espacio en tiempo, sosteniendo un pulso constante que 
marcarás con el tambor. De repente dejas de tocar y los niños deben ingresar en los aros, los 
cuales representan el silencio. Luego de que los niños hayan comprendido la actividad, dibuja 
los silencios de cada nota en los aros (silencio de blanca, negra y corchea) y a través de 
gestos largos, en pulso y rápidos guía a los niños a los silencios que quieres que se 
reconozcan. 

En las repeticiones de este ejercicio puedes organizar dictados con secuencias rítmicas de los 
sonidos blancas, negras, corcheas y sus respectivos silencios. Sugerimos que lo hagas en 
combinaciones de dos notas un silencio, dos notas dos silencios y tres notas dos silencios, 
aumentando la dificultad de manera progresiva.

EXPERIENCIA 3: Llega el silencio

       CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica
       CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Teoría

 
• Espacio amplio y adecuado 
para el desarrollo de 
actividades de movimiento 
corporal.

• Tambor elaborado en casa.

• Aros plásticos, papel seda.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Repertorio de canciones 
infantiles. VER PLATAFORMA.

CAPACIDADES: CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura
           USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación corporal
 EDUCACIÓN RÍTMICA

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS

• Leroy Anderson - El 
Reloj Sincopado
http://bit.ly/RelojSincopado

• Peter Tchaikovsky - La 
danza "El hada de 
Azúcar" (cascanueces)
http://bit.ly/HadadeAzucar
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