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MÓDULO 11

¡Bienvenidos!

2AÑO 

Recuerda que esta iniciativa es un aporte a la construcción 
de una sociedad donde los diálogos musicales permitan 

reconocer la diversidad de voces.

LOS TIEMPOS 
EN LA MÚSICA



4SEMANA

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

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

• Cartones blancos.

• Instrumentos de percusión: 
claves y tambor elaborados 
en casa.

• Latas, tapas o canecas.

• Hilos de lana, tizas, cartón, 
hojas blancas grandes.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Repertorio de canciones 
infantiles. VER PLATAFORMA.

SUGERENCIA DE
OTROS REPERTORIOSACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1: Ejercicios rítmicos en 
compases téticos y anacrúsicos.

DURACIÓN: 2 clases 
de 55 min. c/u.

MEDICIÓN
DE LOGROS

Crear melodías con los cinco primeros grados de la escala y ejercicios 
rítmicos en compases téticos y anacrúsicos con denominador 4.

1 Compone ejercicios rítmicos y melódicos en el pentagrama, en compases téticos y con anacrusa.

Para esta experiencia necesitas construir compases con las figuras musicales que ya han elaborado 
en módulos anteriores. 

Invita a los niños a unir cuatro figuras musicales, para conformar compases de 4/4, por ejemplo:

1: negra - negra - silencio de negra - dos corcheas. 
2: cuatro corcheas  - negra  - silencio de negra.
3: Blanca - negra - dos corcheas.
Este será un trabajo individual. 

Luego selecciona cuatro cartones al azar y construye de manera gráfica una frase rítmica indicando 
si es tética o anacrúsica de la siguiente manera: 

Tética: cuando contamos del uno al cuatro y leemos directamente el compás (todas las notas están 
escritas dentro del compás de 4/4, en un solo cartón).

Anacrúsico: cuando antes del compás inicial encontramos una nota suelta y corta, generalmente una 
negra o corchea. 
Para representar la anacrusa, puedes tener las figuras musicales impresas o dibujadas previa-
mente, para ponerlas antes de la construcción ritmica que han compuesto los niños y niñas y desde 
allí representar la anacrusa.  

Para enfatizar en este último tema (anacrusa) invita a los niños a leer las frases rítmicas construidas, 
tocando y leyendo el ritmo con instrumentos de percusión (claves - tambores) u objetos sonoros 
(latas, tapas o canecas). Puedes relacionar esta lectura con palabras y sonido.   

Para esta experiencia debes descargar previamente de la plataforma dos frases melódicas y 
rítmicas que se encuentran en compases téticos y anacrúsicos respectivamente y realizar una copia 
de ellas en un formato grande (hojas carta en forma horizontal impresa cada una con un compás de 

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica-CONOCIMIENTO DEL 
LENGUAJE - Escritura - Escritura - USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación 
vocal - Educación corporal -PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Educación 
instrumental

EXPERIENCIA 2: Construyendo el ritmo 
de las canciones.

CAPACIDADES: CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - 
Teoría- ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica-PRÁCTICA INSTRUMEN-
TAL - Educación instrumental-EDUCACIÓN RÍTMICA

• P.I.Tchaikovski: El Lago de los 
Cisnes 
http://bit.ly/ElLagodelosCisnes

• Johan Strauss: El Danubio Azul 
http://bit.ly/ElDanubioAzul

• Ludwig van Beethoven: Para 
Elisa
http://bit.ly/FurElise_ParaElisa

• George Telemann: Fantasía nº 
2 en Sol Mayor para Violín, 
tercer movimiento: Allegro
http://bit.ly/FantasiaParaViolin
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MOVIMIENTO

SONORO

REPERTORIO
SUGERENCIA 

DE OTROS   
   REPERTORIOS

Frases melódicas y 
rítmicas en compases 
téticos y anacrúsicos. 

cada frase). 

Con este material organiza un ejercicio de lectura corto, así:

1. Identifiquen y relacionen la duración y lectura rítmica de las figuras e interpreten en un instru-
mento de percusión o con sonidos corporales ej. Negra = sol - pan, Corcheas = casa - perro, y sus 
respectivos silencios. 
2. Sin ritmo, recuerden la ubicación de las notas escritas en la frase en el pentagrama. Para esta 
parte es ideal construir el pentagrama gigante en el piso o construir pentagramas individuales con 
trozos de lana amarillo, azul, rosa, naranja y verde. 
3. Ubiquen las figuras rítmicas en una altura sobre el pentagrama.  

Para finalizar entrega a los niños y niñas una hoja blanca en donde dibujarán cada una de las líneas 
del pentagrama. Invítalos a construir una secuencia de figuras rítmicas sobre líneas del pentagrama. 
Acompañados por ti determinarán si escribieron un número par o impar de notas. 
Si es impar marca los compases dejando una de las notas por fuera del primer compás; si es par, 
ayúdalo a construir el primer compás sobre la primera nota escrita. 
Para cerrar invita a los niños a leer individualmente sus composiciones .
 
Esta experiencia requiere de tiempo y repetición.
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Vamos a construir frases rítmicas de dos o tres compases con las figuras de valor trabajadas 
formando compases téticos y empezando con compases con anacrusa. Podemos apoyarnos con los 
cartones con los cuales trabajamos en la clase de la presente semana.

¡Practicando nos hacemos maestros! Por eso seguiremos con las 
actividades de las semanas anteriores, dedicando tiempo libre para 
cantar en familia las canciones del repertorio que el niño ha aprendido 
en las clases de música. Esta semana usaremos la tambora, la 
pandereta y las claves para acompañar las canciones rítmicamente, 
marcando el pulso y algo más. ¡Puede que resulte una orquesta 
familiar!
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