
MÓDULO 14 

¡Bienvenidos!

3AÑO 

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

DESCUBRIENDO 
NUEVOS RITMOS 
Y PULSOS



En el presente módulo se sugieren tres o cuatro 
experiencias por semana, con el fin de repetir varias 
veces alguna de ellas cuando sea necesario. 

Recomendamos para iniciar cada clase realizar uno de 
los ejercicios de calentamiento corporal o de relajación 
que se encuentran en nuestra plataforma y utilizar la 
música de fondo que encontramos en los enlaces de la 
columna de sugerencias de otros repertorios. 
Igualmente, para terminar la clase recomendamos 
escuchar con atención la música de los repertorios 
sugeridos.

Recuerda que la música favorece la creatividad y la 
imaginación de los niños, los ayuda a concentrarse y 
potencia el desarrollo auditivo, corporal, vocal e 
instrumental, preparándolos para un conocimiento y 
práctica musical mediados por el goce y la reflexión. 
Además, permite el encuentro de saberes y la 
transversalidad en el aula, pues es posible conectar el 
campo musical con áreas como :

Matemáticas: estructuración temporo-espacial de la 
música que permite entender concepto de unidad y 
división.
Lenguaje: habilidades de comunicación, expresión oral y 
creación literaria.
Medio ambiente y cultura: acercamiento a paisajes 
sonoros de diversos contextos que son parte de la cultura, 
patrimonio inmaterial y fuente de creación y de cuidado.
Manualidades y artes plásticas: fabricación y decoración 
de instrumentos, dibujos diversos, elaboración de tarjetas 
en diferentes materiales, vínculos entre el color, la textura 
y el sonido. 
Expresión corporal y dramática: conocimiento del 
esquema corporal, disociación, coordinación motriz, 
percepción, manejo y ubicación en el espacio y relación 
estímulo sonoro - movimiento.
Informática: acercamiento a las tecnologías de la 
información y la comunicación, navegando en la 
plataforma "Viajeros del Pentagrama".

Desarrollar habilidades en lectura, 
interpretación vocal e instrumental y 
composición de compases en métricas 
binarias, ternarias y combinadas. Iniciar la 
práctica de la flauta dulce.   

I N T R O D U C C I Ó N

OBJETIVO DEL MÓDULO
En www.viajerosdelpentagrama.gov.co, plataforma de 
la Estrategia Digital de Formación Musical del Ministerio 
de Cultura, encuentras sugerencias de actividades 
para acompañar a los niños en el conocimiento y 
disfrute del lenguaje musical. Los contenidos están 
disponibles en diferentes formatos, tales como textos 
enriquecidos con imágenes y videos, documentos pdf y 
aplicaciones interactivas; además cada actividad 
cuenta con canciones sugeridas o efectos sonoros que 
puedes usar en tus clases. Durante las semanas del 
módulo, se van construyendo y diseñando las 
actividades que se presentarán en el concierto sugerido 
en la semana 6.

Ten presente que es ideal trabajar con grupos de menos 
de veinte niños y que al cantar es preciso hacerlo con 
poco volumen, sin forzar el aparato fonatorio.

En este módulo los estudiantes desarrollarán habilidades 
en lectura, interpretación vocal e instrumental y 
composición de compases en métricas binarias, 
ternarias y combinadas. Además, iniciaremos la práctica 
de la flauta dulce.  

Bienvenido al módulo 14, recuerda que esta iniciativa es 
un aporte a la construcción de una sociedad donde los 
diálogos musicales permitan reconocer la diversidad de 
voces.

M Ó D U L O  1 4  

VIAJEROS DEL PENTAGRAMA

DESCUBRIENDO NUEVOS RITMOS Y PULSOS3AÑO 



1SEMANA MÓDULO 14 

DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1: Practicando el compás de 2/4 

FLAUTA DULCE
• Reconoce la digitación de la nota “Si”, y la hace con una postura corporal adecuada, dedos relajados, columna vertebral estirada. • Produce la nota “Si” 
articulando con la lengua sonidos cortos (staccato) y sonidos largos afinados y estables. • Interpreta la “canción con Si”

MEDICIÓN
DE LOGROS

Objetivos:
Repasar los conceptos de ritmo binario en 2/4 y 4/4 mediante 
ejercicios rítmicos (con y sin anacrusa) en blancas, negras, corcheas 
y sus respectivos silencios y semicorcheas. Conocer la doble barra 
de repetición. Conocer e interpretar la digitación de la nota Si en la 
flauta dulce. 

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

DESCUBRIENDO 
NUEVOS RITMOS 
Y PULSOS

ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica - 
USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación vocal - Educación corporal

3AÑO 

• Instrumentos elaborados en 
casa.

• Hojas blancas.

• 5 tiras de lana de un solo 
color de 50 cm.

• Juguetes pequeños.

• Fichas con dibujos de perros, 
peces y dinosaurios.    

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Flautas dulces soprano.

Es importante iniciar esta semana preguntándoles a los niños y niñas acerca de la experiencia del 
concierto. ¿Qué les gustó? ¿Qué quisieran mejorar? Con este tema, podemos darle una introducción 
diferente a la clase. 

Para este ejercicio introductorio usemos en primer lugar la pieza musical "El patio de mi casa". Marque-
mos un pulso constante con algún objeto o instrumento construido por los niños en casa y al mismo 
tiempo pronunciemos con la voz las sílabas Tó y Ki, donde Tó es el pulso fuerte y Ki el pulso débil, con el 
fin de identificar el acento del compás de 2/4. Sobre este pulso con acento, los niños y niñas escucha-
rán la canción. Luego realicemos un juego que consiste en completar la frase con el fin de aprender y 
asegurar la letra de la canción. Pidamos a los niños que nos sigan con voz susurrada y que entonen la 
canción. 

A continuación organicemos a los estudiantes en parejas para iniciar con un juego que consiste en 
chocar las manos en el pulso fuerte de la pieza que está escrita en 2/4, de la siguiente forma: en el pulso 
fuerte (Tó) hago palma y en el pulso débil (Ki) choco con mi compañero en diferentes direcciones, 
usando la siguiente secuencia: palma y choco al frente - palma y choco mano derecha - palma y 
choco mano izquierda - palma y toco los hombros de mi compañero - palma y percuto sobre mis 
propios muslos y vuelvo a empezar. 

Para finalizar, entregamos a cada estudiante una hoja para marcar los pulsos fuertes con un palo, y 
una raya para marcar los pulsos débiles que coincidirán con algunas sílabas del texto en las que 
haremos énfasis, para dirigir la escritura de los niños y niñas. Veamos gráficamente lo que queremos 
en relación al texto: 

Dragones de Alcalá - Suite 
de Carmen - Bizet

Tradicional - El patio de mi 
casa

2
4

el              pa  tio   de mi          ca        sa           es  par   ti    cu         lar            si  llue   ve   se             mo   ja             co mo   los  de        mas   

T0 QUI T0 QUI T0 QUI T0 QUI T0 QUI T0 T0 QUI T0 QUI 



Iniciaremos esta experiencia repasando las figuras musicales vistas en semanas anteriores. 
Invitamos a los niños a caminar por el espacio siguiendo las figuras musicales mientras las marca-
mos con las claves, así:  blanca = pasos largos, negra = salto, corcheas= marcha,  silencio = pausa 
corporal (estatua). Ahora construiremos diferentes ritmos apoyados en palabras que contengan las 
duraciones de las figuras musicales, incluiremos las semicorcheas representadas en palabras de 
cuatro sílabas . Por ejemplo: 

 

A continuación, vamos a  jugar con el compás 4/4. Repasamos con los niños la pieza musical vista 
en módulos anteriores "Estaba el señor Don Gato", la cual está escrita en compás de 4/4, y con la 
ayuda de las palabras vamos a construir su ritmo de las siguiente manera: 
1. Cantemos el texto y entonemos la melodía de la canción, tocando con las manos el ritmo de la 
palabras. 
2. Luego, cambiemos las siguientes palabras por sílabas:
estaba el se =ti ti ti ti  4 corcheas 
ñor don = ta ta   2 negras 
Ga to = ta a   - ta a  2 blancas 
y a cada una de estas sílabas asígnemosles una figura rítmica, así: ti= corcheas  ta = negras  y ta 
a = blancas. 

De esta manera construirán el ritmo de la primera frase de la canción como parece en la siguiente 
imagen:a

Construyamos toda la estructura rítmica de la pieza en un lugar visible para todos los estudiantes y 
mostremos que tenemos siete compases. Entonces, dividamos el grupo de estudiantes en siete 
equipos, a cada equipo asígnémosle un compás. Para finalizar, canten y toquen el ritmo de cada 
compás en el orden asignado a cada grupo.  

EXPERIENCIA 2:  Compás 4 /4  CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Escritura / EDUCACIÓN RÍTMICA
ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva

EXPERIENCIA 3: La  doble barra de repetición, 
practicando los compases de 2/4 y 4/4  

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Teoría - Escritura / EDUCACIÓN RÍTMICA
PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Educación instrumental /USO DE LA VOZ Y CUERPO -  
Educación corporal

Para esta experiencia presentaremos las barras  de repetición, las cuales sirven para repetir los 
compases anteriores a ellas. Estas barras se caracterizan por estar escritas al final de un compás 
determinado y tener dos puntos que las anteceden, así:    

                                                     

Entonces construiremos una agrupación de figuras rítmicas para jugar a repetir en diferentes 
secciones de esta misma construcción. Veamos: 

Dragones de Alcalá - Suite 
de Carmen - Bizet

Dragones de Alcalá - Suite 
de Carmen - Bizet

Ronda Tradicional Colombiana 
- Estaba el señor Don Gato.

Guías sonoras de escalas 
ascendentes y descendentes. 

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

1. Entreguemos diferentes fichas que contienen dibujos o incluso animales de goma, carritos o 
formas que hemos seleccionado previamente.

2. Con nuestra ayuda, los niños los organizarán en una secuencia y de cada una de las palabras 
de la figura construirán las figuras musicales, por ejemplo: perro = corcheas, pez = negra, 
dinosaurio = semicorcheas. 

3. A continuación, ayudemos a nuestros estudiantes a dibujar la figura musical que corresponde 
a cada palabra para que los niños las interpreten en los instrumentos de percusión u objetos 
sonoros que tengan a la mano, por ejemplo: ti-gre= el niño dibuja corcheas, ma-ri-po-sa =el 
niño dibuja semicorcheas, etc.

4. Para finalizar, ubiquemos las barras de repetición en algunas secciones de la construcción 
rítmica para repetir los fragmentos anteriores a estas barras. 

PAN BICICLETA BICICLETAPAN PAN CASA CASA PAN SHH PAN

ES        TA      BA   ELSE    ÑOR   DON           GA         TO            sen ta   di  toen   su      te              ja    do  miaw miaw     miaw miaw           

TI TI TI TI TI TA TA TI TI TI TI TI TA TA TI TI TI TI TI TA TATAA TAA

miaw miaw    sen ta   di  toen   su      te              ja         do  

TI TI TI TI TA TATA           AA TAATAA



En esta experiencia conoceremos la digitación de la nota Si. Con ella afianzaremos la articu-
lación staccato que hacemos con la lengua, y además practicaremos sonidos largos.

1. Coloquemos los dedos sobre todos los agujeros de la flauta como aprendimos anteriormente 
cuando jugábamos pases con los vasos. Recuerden que la mano izquierda va arriba y la 
derecha abajo, los dedos apoyados suavemente sobre los agujeros. Ahora levantemos un poco 
los dedos de la mano derecha, de manera que cada uno quede muy cerca a su agujero; los 
mantendremos así levantados, sin apoyarlos en la flauta a un lado de los orificios. Luego 
levantamos un poco el dedo 3, y por último levanta un poco el dedo 2 Quedaron tapados 
solamente dos agujeros que son el 0 y el 1. Esta es la digitación, es decir la manera de poner los 
dedos, para la nota Si.

2. Podemos leer nuevamente las figuras rítmicas que hemos trabajado recientemente, (“El patio 
de mi casa”, “pan, bicicleta, pan…” y “Estaba el señor don gato”) articulando los sonidos con la 
lengua, como pronunciando “de”, pero tocando únicamente la nota Si.

3. Practicaremos ahora una dinámica que hicimos antes como ejercicio de respiración, y ahora 
se nos convierte en ejercicio de sonidos largos con la flauta. En este ejercicio debemos aplicar 
los cuatro pasos que ya conocemos para la respiración:

a. Soltamos el aire viejo.
b. Tomamos aire suavemente, de manera que los hombros permanezcan abajo relajados y 
se infle la panza.
c. Activamos nuestro cinturón de músculos abdominales y dorsales, sintiendo mucha 
relajación en los hombros, cuello y garganta.
d. Ahora utilizaremos nuestra flauta para producir la nota Si de manera que salga continua, 
parejita, sin cambios de presión. Es importante comparar el sonido de nuestra flauta con la 
nota Si producida por nuestro piano digital o por una guitarra, para encontrar con qué 
presión debemos soplar. 

EXPERIENCIA 4: La nota Si PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Educación instrumental

Para esta experiencia presentaremos las barras  de repetición, las cuales sirven para repetir los 
compases anteriores a ellas. Estas barras se caracterizan por estar escritas al final de un compás 
determinado y tener dos puntos que las anteceden, así:    

                                                     

Entonces construiremos una agrupación de figuras rítmicas para jugar a repetir en diferentes 
secciones de esta misma construcción. Veamos: 

“Canción con Si”. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

1. Entreguemos diferentes fichas que contienen dibujos o incluso animales de goma, carritos o 
formas que hemos seleccionado previamente.

2. Con nuestra ayuda, los niños los organizarán en una secuencia y de cada una de las palabras 
de la figura construirán las figuras musicales, por ejemplo: perro = corcheas, pez = negra, 
dinosaurio = semicorcheas. 

3. A continuación, ayudemos a nuestros estudiantes a dibujar la figura musical que corresponde 
a cada palabra para que los niños las interpreten en los instrumentos de percusión u objetos 
sonoros que tengan a la mano, por ejemplo: ti-gre= el niño dibuja corcheas, ma-ri-po-sa =el 
niño dibuja semicorcheas, etc.

4. Para finalizar, ubiquemos las barras de repetición en algunas secciones de la construcción 
rítmica para repetir los fragmentos anteriores a estas barras. 

• Esta semana, canten y jueguen en ronda con la canción "El patio de 
mi casa". ¿La recuerdan? No hay problema si no, el niño se las 
enseñará o la descargan de la plataforma. Salten, agáchense, 
choquen palmas, cambien la letra según lo que vean en su patio.

• Animen al niño a practicar la producción de sonidos con la nota Si. 
Demuestren interés por su interpretación de la “canción con Si”. Pidan 
la flauta prestada a su hijo y anímense también ustedes a interpretar 
la “canción con Si”, pidiéndole además que les ayude. Será un diverti-
do momento en familia.

4
4

• Dragones de Alcalá - Suite 
de Carmen - Bizet



• Además de bicicleta y dinosaurio, el niño elabora una lista de 5 palabras de cuatro sílabas con las que 
podamos representar las semicorcheas. La letra de "El patio de mi casa" puede ser útil, así como el apoyo 
de la familia.. Cuando terminen la lista pronuncien cada palabra lo más rápido posible.
FLAUTA DULCE
• El niño debe revisar que su cabeza esté siempre en alto y todos los dedos muy relajados, mientras 
practica sonidos muy cortos y articulados, o sonidos largos con la nota “Si”. Si tiene la posibilidad de 
reproducir la pista musical en la casa, el niño practica la “canción con Si”.

• Esta semana, canten y jueguen en ronda con la canción "El patio de 
mi casa". ¿La recuerdan? No hay problema si no, el niño se las 
enseñará o la descargan de la plataforma. Salten, agáchense, 
choquen palmas, cambien la letra según lo que vean en su patio.

• Animen al niño a practicar la producción de sonidos con la nota Si. 
Demuestren interés por su interpretación de la “canción con Si”. Pidan 
la flauta prestada a su hijo y anímense también ustedes a interpretar 
la “canción con Si”, pidiéndole además que les ayude. Será un diverti-
do momento en familia.

ACTIVIDADES EN CASA APOYO DE PADRES

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

Y también utilizaremos las parejas de tiempos que ya conocemos para inhalar/exhalar: 
[4; 4], [4; 5], [3; 6], [2; 7], [1; 8], [1; 9], [1; 10]… 

4. Vamos a interpretar una canción utilizando solamente la nota Si. Escucha la pista musical en 
nuestro portal web (www.viajerosdelpentagrama.gov.co) mientras lees la partitura que le 
corresponde a la flauta. 

Los niños pueden comentar entre sí: ¿Qué clave se utiliza para escribir música para la flauta dulce 
soprano? ¿En qué línea se pinta la nota Si? ¿En qué métrica está escrita esta obra? ¿Cuántos 
compases tiene en total?
¿Tuvieron en cuenta las barras de repetición para el conteo de los compases?

Como vemos, la flauta dulce tiene que repetir varias veces un mismo patrón rítmico en esta obra:

Después de practicarlo un par de veces, ¡es hora de divertirse tocando la ‘Cancion con Si’ en la flauta 
junto con la pista musical!

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán recursos anima-
dos muy útiles para que los niños practiquen los ejercicios de flauta.

4  
4  

#4  
4  

4  4  

#4  
4  

3  
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DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1: El compás 3/4 en la música colombiana

•Reconoce el ritmo ternario en 3/4. • Lee y construye compases ternarios en 3/4. • Reconoce ligaduras de prolongación.

FLAUTA DULCE
• Reconoce la digitación de la nota “La”, y la hace con una postura corporal adecuada, dedos relajados, columna vertebral estirada. • Produce la nota “La” articulando 
con la lengua sonidos cortos (staccato) y sonidos largos afinados y estables. • Coordina dedos y lengua en la ejecución de los ejercicios “Dedos adelante Si-La” y 
“Mecanismos La-Si”.

MEDICIÓN
DE LOGROS

Objetivos:
Introducir y sensibilizar al ritmo ternario. Con ejercicios rítmicos, 
conocer los compases 3/4 y 6/8.  Sentir e interpretar rítmicamente 
compases combinados de 6/8 y 2/4. Conocer y manejar la negra con 
puntillo y ligaduras de prolongación. Conocer e interpretar la 
digitación de la nota La en la flauta dulce. 

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

ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica  / EDUCACIÓN RÍTMICA
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Teoría

3AÑO 

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

• Instrumentos elaborados en 
casa.

• Pliegos de cartulina. 

• Clave de sol en medio pliego 
de cartulina.

• 5 tiras de lana de un solo 
color de 50 cms.

 • Fichas en cartulina de un 
octavo con figuras de valor de 
blanca, dos negras.   

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Flautas dulces soprano.

Queridos maestros viajeros, durante esta experiencia vamos a comprender desde el cuerpo y la aproxi-
mación a la escritura los compases ternarios, los cuales se encuentran cotidianamente en nuestra música 
tradicional colombiana. 
Para comenzar recodemos hacer algunos ejercicios de calentamiento corporal que están en nuestra 
plataforma y repetirlos escuchando un pasillo muy popular, "La gata golosa", del maestro Fulgencio García.
Ahora hablaremos de la música que está escrita con compases ternarios, empezaremos por 3/4. Para 
identificar y practicar este nuevo compás, invitemos a los estudiantes a sentarse organizados en un 
círculo en el piso y a realizar tres gestos con las manos, así:

1. Palmas de las manos sobre los muslos y pronuncia el número 1. 
2. Manos extendidas hacia afuera y pronuncia el número 2.   
3. Palmas de las manos a la altura de la cabeza y pronuncia el número 3. 

Ahora, escuchemos una de nuestras piezas musicales, "Bambuquito pa'contar", en la que claramente la 
percusión está marcando los tres golpes, acentuando el primer tiempo o número 1. Mientras la escuchamos, 
continuemos realizando a secuencia de los tres gestos. 
A continuación, mostremos a todo el grupo la siguiente secuencia rítmica, en donde pueden encontrar barras 
de compás y otras guías para entender el 3/4 (es importante preparar previamente este material en un pliego 
de cartulina). 

Seleccionamos algunos estudiantes para que señalen en la partitura, mientras los demás observan y 
repiten con la voz la lectura rítmica con el acento y dirección del compás de 3/4. 
Para finalizar entregamos a cada estudiante un pimpón, entonces los niños se deben organizar 
sentados en el piso con las piernas abiertas para rebotar suavemente el pimpón en el primer pulso de 
nuestra pieza musical: Bambuquito pa'contar. 

Fulgencio GarcÍa - La gata 
golosa - Pasillo
https://bit.ly/2KRhY4K

Francisco Cristancho - 
Bochica - Bambuco
https://bit.ly/2Ul6POa

Ángela Tapiero - 
"Bambuquito pa'contar". 

1            2          3 1         2                 3 1                  2              3

3
4= 3

1             2            3 1             2  --  3 1      2                 3

DESCUBRIENDO 
NUEVOS RITMOS 
Y PULSOS



EXPERIENCIA 2: Lectura a 3/4 CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Teoría - Escritura / USO DE LA VOZ Y CUERPO -  
Educación vocal -  Educación corporal

EXPERIENCIA 3: Sumando figuras iguales, "Ligaduras"   
(Cuando alargamos las notas... pero no tanto) 

ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica  / EDUCACIÓN RÍTMICA CONOCIMIENTO DEL 
LENGUAJE - Teoría

Para esta experiencia vamos usar la pieza musical "Cucú". Con la ayuda de los niños armemos el 
pentagrama de lanas o hilos de tamaño grande en el centro del salón. Previamente recortemos una 
clave de Sol de tamaño de medio pliego en dirección vertical, para ubicarla en la segunda línea del 
pentagrama como guía. 

Antes de ubicar las alturas organicemos y recortemos las figuras que necesitamos para escribir 
esta pieza musical por compás, así:
blanca y negra | blanca y negra | 3 negras |blanca y negra | blanca y negra | blanca y negra | 3 negras 
| blanca y negra | 

 

Luego recordemos con los niños el gesto de los signos Curwen para recorrer la melodía, cantando 
números así: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (pueden usar las guías de escala ascendente y descendente 
que encontrarán en nuestra plataforma)

Ahora ubicamos las figuras rítmicas en alturas del pentagrama con la finalidad de entender el ritmo 
de la pieza musical mientras la cantan, así: 
 

Para finalizar dividamos el grupo de estudiantes en tres equipos. El equipo A realizará el ejercicio de 
marcar el acento o compás de 3, a manera de director. El equipo B usará las claves y tocará el ritmo 
de la melodía (lo que hasta ahora hemos llamado ritmo real) y el equipo C entonará la melodía, 
primero usando los números de los grados y luego reemplanzando todas las palabras por la sílaba 
CU.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

Para esta experiencia usaremos algunos balones de baloncesto o volleyball, con el fin de reprodu-
cir algunos sonidos con la ayuda y control del objeto. Para iniciar, propongamos un pulso, tocán-
dolo constantemente en un tambor u objeto sonoro; entonces, pidamos a los niños rebotar el 
balón cada dos pulsos, mientras entonan una nota libre usando la sílaba "taa", repitiendo la vocal 
para representar las blancas. Cuando pronuncien la nota, mostremos una ficha en la que se 
pueda ver la blanca.

Posteriormente los niños rebotarán la pelota en pulso, es decir, en tiempo de negras. Entonces 
mostremos otra ficha en donde se puedan ver dos negras. Recordemos a los niños que dos 
negras ocupan el mismo tiempo de una blanca, mejor dicho 1 Blanca = 2 negras.
 

Ahora construiremos un arco para hacer que las notas duren un poco más, a este se le llama la 
ligadura. Esta ligadura corta, o mejor dicho "ligadura de prolongación", es otra forma de escribir 
notas largas. Vamos a continuar con el ejercicio de rebotar la pelota y cantar notas que duren dos 
pulsos, mostrando una imagen en donde los niños identifiquen que es un sonido largo, pero 
construido con notas cortas, en este caso negras, que usan la ligadura como en la imagen: 

Tocamos nuevamente un pulso constante mientras los niños rebotan la pelota cada dos pulsos y 
cantan. Luego mostramos un cartón con dos negras ligadas, es decir unidas por la ligadura, los 
niños rebotarán el balón en el pulso y, finalmente, mostramos una ficha con 2 corcheas ligadas, 
como aparece en la imagen.

3
4

3  
4  
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Fulgencio García - La gata 
golosa - Pasillo
https://bit.ly/2KRhY4K

Francisco Cristancho - 
Bochica - Bambuco
https://bit.ly/2Ul6POa

Tradicional - "Cucú canta-
ba la rana".

Guías sonoras de escalas 
ascendentes y descen-
dentes. 

Fulgencio García - La gata 
golosa - Pasillo
https://bit.ly/2KRhY4K

Francisco Cristancho - 
Bochica - Bambuco
https://bit.ly/2Ul6POa

Do SolRe LaMi SiFa Do



Para esta experiencia usaremos algunos balones de baloncesto o volleyball, con el fin de reprodu-
cir algunos sonidos con la ayuda y control del objeto. Para iniciar, propongamos un pulso, tocán-
dolo constantemente en un tambor u objeto sonoro; entonces, pidamos a los niños rebotar el 
balón cada dos pulsos, mientras entonan una nota libre usando la sílaba "taa", repitiendo la vocal 
para representar las blancas. Cuando pronuncien la nota, mostremos una ficha en la que se 
pueda ver la blanca.

Posteriormente los niños rebotarán la pelota en pulso, es decir, en tiempo de negras. Entonces 
mostremos otra ficha en donde se puedan ver dos negras. Recordemos a los niños que dos 
negras ocupan el mismo tiempo de una blanca, mejor dicho 1 Blanca = 2 negras.
 

En esta experiencia conoceremos la digitación de la nota La. Afianzaremos la articulación staccato 
que hacemos con la lengua, y practicaremos la estabilidad del sonido largo. También practicare-
mos el cambio entre las notas Si y La.

1. Nuevamente vamos a partir de la posición en la que están todos los agujeros obturados. Aprove-
chamos para revisar que la posición corporal sea cómoda, con los hombros y las manos relajados. 
Separamos un poquito de la flauta los dedos de la mano derecha, y después destapamos el orificio 
3 levantando un poquito el dedo anular izquierdo. Llegamos a la digitación de la nota La, en la que 
están tapados los agujeros 0, 1 y 2.

2. Vamos a practicar el ejercicio de producir sonidos cada vez más largos con la nota La, sin olvidar 
los cuatro pasos para la inhalación y exhalación:

a. Soltamos el aire viejo.
b. Tomamos aire suavemente, de manera que los hombros permanezcan abajo relajados y se 
infle la panza.
c. Activamos nuestro cinturón de músculos abdominales y dorsales, sintiendo mucha relajación 
en los hombros, cuello y garganta.
d. Ahora utilizaremos nuestra flauta para producir la nota “La” de manera que salga continua, 
parejita, sin cambios de presión. Soplamos de manera que nuestro “La” se iguale al de la organe-
ta (o proporcionar un” La” en audio)
Utilizaremos las parejas de tiempos que ya conocemos para inhalar/exhalar: [4; 4], [4; 5], [3; 6], [2; 
7], [1; 8], [1; 9], [1; 10]…

3. Podemos leer nuevamente la secuencia rítmica que habíamos leído en la experiencia uno, y la 
secuencia rítmica de la canción “Cucú cantaba la rana” de la experiencia dos. Las podemos leer 
utilizando solamente la nota Si una vez, y luego utilizando solamente la nota La. Recordemos articu-
lar con la lengua cada figura.

4. Llegó el momento de relacionar las notas que conocemos en la flauta, Si y La. Para ello haremos 
primero el ejercicio que llamaremos “Dedos adelante”. Manteniendo un pulso constante vamos a 
alternar un tiempo para mover el dedo corazón izquierdo, subirlo o bajarlo según sea el caso, en un 

EXPERIENCIA 4:  La nota La -  mecanizando el cambio 
entre Si y La PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Educación instrumental

• “Dedos adelante si-la”. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

• “Mecanismos la-si 
ternario”. Composición: 
Carlos A Carrasco T, 
orquestación: Hardinson 
Castrillón.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

Ahora construiremos un arco para hacer que las notas duren un poco más, a este se le llama la 
ligadura. Esta ligadura corta, o mejor dicho "ligadura de prolongación", es otra forma de escribir 
notas largas. Vamos a continuar con el ejercicio de rebotar la pelota y cantar notas que duren dos 
pulsos, mostrando una imagen en donde los niños identifiquen que es un sonido largo, pero 
construido con notas cortas, en este caso negras, que usan la ligadura como en la imagen: 

Tocamos nuevamente un pulso constante mientras los niños rebotan la pelota cada dos pulsos y 
cantan. Luego mostramos un cartón con dos negras ligadas, es decir unidas por la ligadura, los 
niños rebotarán el balón en el pulso y, finalmente, mostramos una ficha con 2 corcheas ligadas, 
como aparece en la imagen.

movimiento muy corto y relajado, tiempo para articular de forma muy corta (staccato) la nota 
correspondiente, como se muestra en la imagen:

 
  

La preparación de la digitación se hace antes de hacer sonar la nota, disociando el movimiento del 
dedo, del movimiento de la lengua. Por eso es que llamamos al ejercicio “Dedos adelante”. Cuando 
los niños coordinen este ejercicio, pueden practicarlo con la pista musical que les dejamos.

5. Continuamos relacionando las notas Si y La repitiendo varias veces el siguiente patrón 
rítmico-melódico. Es un ejercicio de mecanismos para el cambio de digitación entre las notas “La” y 
“Si” en compás de tres cuartos.

Procura que el dedo se quede muy cerca de la flauta cuando lo levantas, con movimientos muy 
relajados. Nunca ejercemos presión sobre los agujeros. Aquí también te ofrecemos una pista 
musical para que practiques este ejercicio (Mecanismos La-Si ternario).

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán recursos animados muy útiles para que los 
niños practiquen los ejercicios de �auta. 

FICHA 1 FICHA 2

FICHA 1

=

= =

Fulgencio García - La gata 
golosa - Pasillo
https://bit.ly/2KRhY4K

Francisco Cristancho - 
Bochica - Bambuco
https://bit.ly/2Ul6POa

• Fulgencio García - La gata 
golosa - Pasillo
https://bit.ly/2KRhY4K

Francisco Cristancho - 
Bochica - Bambuco
https://bit.ly/2Ul6POa



En esta experiencia conoceremos la digitación de la nota La. Afianzaremos la articulación staccato 
que hacemos con la lengua, y practicaremos la estabilidad del sonido largo. También practicare-
mos el cambio entre las notas Si y La.

1. Nuevamente vamos a partir de la posición en la que están todos los agujeros obturados. Aprove-
chamos para revisar que la posición corporal sea cómoda, con los hombros y las manos relajados. 
Separamos un poquito de la flauta los dedos de la mano derecha, y después destapamos el orificio 
3 levantando un poquito el dedo anular izquierdo. Llegamos a la digitación de la nota La, en la que 
están tapados los agujeros 0, 1 y 2.

2. Vamos a practicar el ejercicio de producir sonidos cada vez más largos con la nota La, sin olvidar 
los cuatro pasos para la inhalación y exhalación:

a. Soltamos el aire viejo.
b. Tomamos aire suavemente, de manera que los hombros permanezcan abajo relajados y se 
infle la panza.
c. Activamos nuestro cinturón de músculos abdominales y dorsales, sintiendo mucha relajación 
en los hombros, cuello y garganta.
d. Ahora utilizaremos nuestra flauta para producir la nota “La” de manera que salga continua, 
parejita, sin cambios de presión. Soplamos de manera que nuestro “La” se iguale al de la organe-
ta (o proporcionar un” La” en audio)
Utilizaremos las parejas de tiempos que ya conocemos para inhalar/exhalar: [4; 4], [4; 5], [3; 6], [2; 
7], [1; 8], [1; 9], [1; 10]…

3. Podemos leer nuevamente la secuencia rítmica que habíamos leído en la experiencia uno, y la 
secuencia rítmica de la canción “Cucú cantaba la rana” de la experiencia dos. Las podemos leer 
utilizando solamente la nota Si una vez, y luego utilizando solamente la nota La. Recordemos articu-
lar con la lengua cada figura.

4. Llegó el momento de relacionar las notas que conocemos en la flauta, Si y La. Para ello haremos 
primero el ejercicio que llamaremos “Dedos adelante”. Manteniendo un pulso constante vamos a 
alternar un tiempo para mover el dedo corazón izquierdo, subirlo o bajarlo según sea el caso, en un 

• Repasamos la noción de escuchar y sentir el acento del ritmo ternario con la canción que aprendimos 
en la semana, "Cucú cantaba la rana". Tengamos en cuenta que la canción empieza con anacrusa. La 
cantamos en ritmo de vals y se la enseñamos a la familia con las dinámicas aprendidas. Juguemos a 
cambiar la letra.

FLAUTA DULCE

•  El niño debe revisar que su cabeza esté siempre en alto y todos los dedos muy relajados, mientras 
practica sonidos muy cortos y articulados, o sonidos largos con las notas “Si” y "La". Si tiene la posibilidad 
de reproducir la pista musical en la casa, el niño practica los ejercicios “Dedos adelante Si-La” y 
“Mecanismo La-Si."

FLAUTA DULCE

• Animen al niño a practicar la producción de sonidos con las notas  
“Si” y “La” haciendo los ejercicios aprendidos en clase y utilizando las 
pistas musicales. Recuérdenle mantener la máxima relajación de la 
espalda, hombros y manos mientras toca, siempre con la cabeza 
alta. 

•Pidan la flauta prestada a su hijo y anímense también ustedes a 
practicar los ejercicios, pidiéndole además que les ayude. Se sentirá 
feliz de compartir lo que ha aprendido en las clases.

ACTIVIDADES EN CASA
APOYO DE PADRES

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

movimiento muy corto y relajado, tiempo para articular de forma muy corta (staccato) la nota 
correspondiente, como se muestra en la imagen:

 
  

La preparación de la digitación se hace antes de hacer sonar la nota, disociando el movimiento del 
dedo, del movimiento de la lengua. Por eso es que llamamos al ejercicio “Dedos adelante”. Cuando 
los niños coordinen este ejercicio, pueden practicarlo con la pista musical que les dejamos.

5. Continuamos relacionando las notas Si y La repitiendo varias veces el siguiente patrón 
rítmico-melódico. Es un ejercicio de mecanismos para el cambio de digitación entre las notas “La” y 
“Si” en compás de tres cuartos.

Procura que el dedo se quede muy cerca de la flauta cuando lo levantas, con movimientos muy 
relajados. Nunca ejercemos presión sobre los agujeros. Aquí también te ofrecemos una pista 
musical para que practiques este ejercicio (Mecanismos La-Si ternario).

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán recursos animados muy útiles para que los 
niños practiquen los ejercicios de �auta. 

Fulgencio García - La gata 
golosa - Pasillo
https://bit.ly/2KRhY4K

Francisco Cristancho - 
Bochica - Bambuco
https://bit.ly/2Ul6POaDedo Dedo Dedo

3  
4  



3SEMANA MÓDULO 14

DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1:  Lectura a 6/8 jugando en tiempos 
más cortos con las 6 corcheas

• Reconoce el ritmo ternario en 6/8.  • Lee y construye compases ternarios en 6/8. • Reconoce ligaduras de prolongación. • Reconce el puntillo en las figuras blanca y 
negra y su función.

FLAUTA DULCE
• Demuestra interés por practicar una postura corporal adecuada al tocar la flauta, según las indicaciones y observaciones del profesor. •  Coordina dedos y lengua 
en la ejecución de los ejercicios “Dedos adelante Si-La” y “Mecanismo La-Si”, y los realiza con una suave articulación.  • Participa con entusiasmo en el procedimiento 
de montaje de la canción “Una semillita”.

MEDICIÓN
DE LOGROS

Objetivos:
Introducir el ritmo ternario y sensibilizar al respecto. Con ejercicios 
rítmicos, conocer los compases 3/4 y 6/8. Sentir e interpretar rítmica-
mente compases combinados de 6/8 y 2/4. Conocer y manejar la 
negra con puntillo y las ligaduras de prolongación. Realizar ejercicios 
con las notas Si y La en la flauta dulce, con una suave articulación.

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

ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica  / EDUCACIÓN RÍTMICA
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Teoría /USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación 
corporal

3AÑO 

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

• Instrumentos elaborados en 
casa.

• Dos medios pliegos de 
cartulina con imagen de tres 
corcheas cada uno.

• Diez fichas en cartulina 
tamaño un octavo.

• Cartones con figuras de 
blancas, dos negras ligadas, 
negra, negra ligada a una 
corchea, tres corcheas 
ligadas.

• Tiras de lana o tiza.

• Bolas de pimpón.

• Balones de volleyball o de 
baloncesto.

 • Fichas en cartulina de un 
octavo con figuras de valor de 
blanca, dos negras.   

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Flautas dulces soprano.

Para esta experiencia vamos a jugar nuevamente con las palabras, esta vez nuestra preferida: 
"Música". La fragmentaremos, pues cada una de sus sílabas será nuestra subdivisión en el compás de 
6/8,  es decir, un compás en el que podemos agrupar 6 corcheas o figuras rítmicas que representan la 
misma cantidad y tienen un acento cada tres corcheas. Primero, es importante sentir esta agrupación 
rítmica, lo vamos a hacer escuchando la pieza musical tradicional colombiana “Mi Buenaventura", 
escrita en 6/8, por ser un currulao de la zona pacífica colombiana. En nuestra plataforma podrán 
escuchar dos versiones, una versión contiene un instrumento que marca cada una de las corcheas y 
sus acentos y está en un tempo más suave, y la segunda versión es una bella interpretación de la pieza 
en el tempo real. Usaremos en principio la versión número 1 para caminar en los pulsos, balancear, 
tocar solo los acentos y por supuesto percutir en el cuerpo con el ritmo de la palabra música, 
exagerando los golpes o sonidos sobre la sílaba mú. 

 

Para la siguiente parte del ejercicio debemos preparar previamente en dos medios pliegos de cartuli-
na una imagen de 6 corcheas, dividida en agrupaciones de 3 corcheas, así: 

Sobre  estas figuras musicales, y junto a los niños y niñas, buscamos palabras de tres sílabas que les 

Neivo Jesús Moreno - El 
Birimbí - Abozao
https://bit.ly/2Edo27c

Eduard Grieg - Peer Gynt - 
La mañana 
https://bit.ly/2QxAZP3

Petronio Álvarez - "Mi 
Buenaventura" 
Versión tempo suave.
 
Petronio Alvarez - "Mi 
Buenaventura" versión 
tradicional .

Tradicional infantil inglés - 
"Vamos a remar". 

ayuden a leer en las agrupaciones de las corcheas, por ejemplo: música - lucero – plátano - 
estrella, etc. 

Finalmente, usaremos la construcción rítmica de la pieza "Vamos a remar". Escucharemos la pieza 
desde nuestra plataforma con el fin de sentir los pulsos de corchea por grupos de 3, el texto y la 
melodía. Ahora usaremos las claves que los niños y niñas han construido en casa para marcar la 
pulsación rítmica y entonar la canción.  Recordemos hacer el paso a paso de memorización de la 
pieza. Los niños escuchan varias veces, marcan el pulso de la canción y hacen vocalización del 
texto sin sonido. Luego podemos hacer un juego de completar la frase y a continuación incluir 
frases completas entonadas, acompañadas de un pulso constante, en este caso el pulso del 
compás de 6/8. 

6
8

DESCUBRIENDO 
NUEVOS RITMOS 
Y PULSOS



Para esta experiencia vamos a jugar nuevamente con las palabras, esta vez nuestra preferida: 
"Música". La fragmentaremos, pues cada una de sus sílabas será nuestra subdivisión en el compás de 
6/8,  es decir, un compás en el que podemos agrupar 6 corcheas o figuras rítmicas que representan la 
misma cantidad y tienen un acento cada tres corcheas. Primero, es importante sentir esta agrupación 
rítmica, lo vamos a hacer escuchando la pieza musical tradicional colombiana “Mi Buenaventura", 
escrita en 6/8, por ser un currulao de la zona pacífica colombiana. En nuestra plataforma podrán 
escuchar dos versiones, una versión contiene un instrumento que marca cada una de las corcheas y 
sus acentos y está en un tempo más suave, y la segunda versión es una bella interpretación de la pieza 
en el tempo real. Usaremos en principio la versión número 1 para caminar en los pulsos, balancear, 
tocar solo los acentos y por supuesto percutir en el cuerpo con el ritmo de la palabra música, 
exagerando los golpes o sonidos sobre la sílaba mú. 

 

Para la siguiente parte del ejercicio debemos preparar previamente en dos medios pliegos de cartuli-
na una imagen de 6 corcheas, dividida en agrupaciones de 3 corcheas, así: 

Sobre  estas figuras musicales, y junto a los niños y niñas, buscamos palabras de tres sílabas que les 

Para iniciar esta experiencia vamos a recordar con los niños la pirámide de la división rítmica. 
Preparemos 10 fichas en tamaños de un octavo: 2 fichas de blancas, 4 fichas de negras y 4 fichas 
de dos corcheas unidas. Organizados en un círculo vamos a hacer un juego para recordar las 
figuras una por una, de tal manera que al final armemos la pirámide completa. A medida que 
ubicamos cada nota en el centro los niños caminarán hacia ella en el tiempo indicado, así: 

- Primero la blanca, marcamos un pulso con las manos sobre las piernas y damos un paso cada 
dos pulsos alargando con la vocal palabras de una sílaba, por ejemplo: lu uz  - pa an, hasta llegar 
al centro del círculo y regresamos caminando en pulso hacia atrás. Recordemos a los niños que en 
el tiempo de una blanca (2 tiempos) pueden cantar dos negras. 

- Continuamos con dos negras y las ubicamos debajo de la blanca. Volvemos a marcar el pulso 
sobre el cuerpo y caminamos hacia al centro del salón pronunciando palabras de una sílaba 
como: pan - sol - tú. Nuevamente regresamos hacia atrás caminando en pulso. 

- A continuación ubicamos las dos parejas de corcheas debajo de las negras y marcamos un 
pulso constante, mientras los niños caminan hacia al centro del círculo pronunciando palabras de 
2 sílabas dentro del pulso, por ejemplo: casa -perro. Finalmente observamos la pirámide: 

En la segunda parte de este ejercicio, construyamos otra pirámide justo al lado de la que hemos 
armado. Usando unas tiras de lana o marcando con una tiza en el piso unamos las blancas y luego 
las negras. Entonces esta tira, a la que ahora llamaremos la "ligadura", alargará las notas. Las 
pronunciaremos así: 
2 Blancas ligadas ta a a a 
2 Negras Ligadas ta a.  Basándonos en la siguiente imagen:

Finalmente usamos los cartones de la experiencia anterior (Cartones de 6 corcheas divididas en 
agrupaciones de 3 corcheas) y ubicamos una lana que agrupe tres corcheas indicando que están 
ligadas. Marcamos nuevamente las corcheas con las palabras de tres sílabas como mú-si-ca. 
Señalamos la agrupación de corcheas que ahora están ligadas pronunciando la sílaba ta con la 
vocal doble, así: ta a a. De esta manera nos aproximamos a la comprensión de la ligadura de 
prolongación que más adelante también se podrá representar en el puntillo.

EXPERIENCIA 2:  Ligadura de prolongación
(cuando alargamos las notas solo un poquito)  

ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica / EDUCACIÓN RÍTMICA / CONOCIMIENTO DEL 
LENGUAJE - Teoría

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

ayuden a leer en las agrupaciones de las corcheas, por ejemplo: música - lucero – plátano - 
estrella, etc. 

Finalmente, usaremos la construcción rítmica de la pieza "Vamos a remar". Escucharemos la pieza 
desde nuestra plataforma con el fin de sentir los pulsos de corchea por grupos de 3, el texto y la 
melodía. Ahora usaremos las claves que los niños y niñas han construido en casa para marcar la 
pulsación rítmica y entonar la canción.  Recordemos hacer el paso a paso de memorización de la 
pieza. Los niños escuchan varias veces, marcan el pulso de la canción y hacen vocalización del 
texto sin sonido. Luego podemos hacer un juego de completar la frase y a continuación incluir 
frases completas entonadas, acompañadas de un pulso constante, en este caso el pulso del 
compás de 6/8. 

Ya hemos visto cómo funciona la ligadura, alargando la duración del sonido. Ahora vamos a 
conocer el "Puntillo". Éste es un pequeño punto que aparece justo después de una figura musical 
rítmica y aumenta la mitad del tiempo de duración de la misma, en pocas palabras, le suma la 
mitad de su valor. 

Vamos a hacer un juego con los niños para entender el puntillo, en el que nos ayudaremos usando 
las matemáticas. Organicemos al grupo en un círculo y muestremos diferentes cartones previa-
mente fabricados con las siguientes figuras: 4 Blancas y 4 Negras.  Para iniciar, recordamos a los 
niños, como en la experiencia anterior, que una blanca es igual a dos negras con ligadura. Luego 
instalamos al lado de la nota Blanca un punto con plastilina de colores, indicando que ahora esta 
tiene una duración de 3 pulsos, es decir: blanca con puntillo = 3 negras ligadas = una blanca ligada 
a una negra: 

Intentémoslo ahora con la negra. Primero mostramos la ficha con una negra e indicamos a los 
estudiantes que ésta es igual a 2 corcheas ligadas. A continuación construimos otro punto de 
plastilina para indicar que ahora esta negra con puntillo es igual a 3 corcheas ligadas o también 
una negra ligada a una corchea. 

La negra con puntillo es, en ciertos géneros musicales, el pulso, como en la música tradicional del 
pacífico colombiano. Para finalizar, vamos a marcar el pulso caminando y percutiendo con pies y 
manos mientras tocamos en un tambor, indicando que si es un pulso de 2/4  cantaremos sobre el 
pulso la sílaba TA y si pasamos a un pulso en 6/8 cantaremos negra con puntillo TÁRAA TÁRAA. ¡Así 
se entiende el currulao,  a caminar bailando! 

TA      A     AA TA                 A TA                 A

LUUZ 

SOL              PAN 
CASA    CASA

Neivo Jesús Moreno - El 
Birimbí - Abozao
https://bit.ly/2Edo27c

Eduard Grieg - Peer Gynt - 
La mañana 
https://bit.ly/2QxAZP3



• Dedos adelante Si-La. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

• Mecanismo La-Si ternario. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

• “Una semillita” en dos 
versiones: con flautas, sin 
flautas. Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

• Les recordamos que la mejor ayuda es proporcionar al niño un 
espacio y ambiente apto para el estudio de la música. Con la 
motivación que brindemos podemos lograr que el niño se 
entusiasme por este bello arte. Aprovechar las sugerencias de otros 
repertorios que aporta la plataforma para escuchar otro tipo de 
música en diferentes horas del día.

FLAUTA DULCE 

•  Animen al niño a practicar la producción de sonidos con las notas  
“Si” y “La” utilizando las pistas musicales y las animaciones para los 
ejercicios de mecanismos y para la canción “Una semillita”. 
Recuérdenle mantener la máxima relajación de la espalda, hombros 
y manos mientras tocan, siempre con la cabeza alta. 

• Pídanle la flauta prestada a su hijo y anímense también ustedes a 
practicar los ejercicios y la canción. Además, díganle que les ayude a 
hacerlo bien. Al vigilar y corregir la forma como los papás lo hacen, él 
interiorizará la manera correcta de hacerlo. Además, podrá 
practicar y hacer las correcciones amablemente, dentro de un 
agradable ambiente familiar.

Ya hemos visto cómo funciona la ligadura, alargando la duración del sonido. Ahora vamos a 
conocer el "Puntillo". Éste es un pequeño punto que aparece justo después de una figura musical 
rítmica y aumenta la mitad del tiempo de duración de la misma, en pocas palabras, le suma la 
mitad de su valor. 

Vamos a hacer un juego con los niños para entender el puntillo, en el que nos ayudaremos usando 
las matemáticas. Organicemos al grupo en un círculo y muestremos diferentes cartones previa-
mente fabricados con las siguientes figuras: 4 Blancas y 4 Negras.  Para iniciar, recordamos a los 
niños, como en la experiencia anterior, que una blanca es igual a dos negras con ligadura. Luego 
instalamos al lado de la nota Blanca un punto con plastilina de colores, indicando que ahora esta 
tiene una duración de 3 pulsos, es decir: blanca con puntillo = 3 negras ligadas = una blanca ligada 
a una negra: 

Intentémoslo ahora con la negra. Primero mostramos la ficha con una negra e indicamos a los 
estudiantes que ésta es igual a 2 corcheas ligadas. A continuación construimos otro punto de 
plastilina para indicar que ahora esta negra con puntillo es igual a 3 corcheas ligadas o también 
una negra ligada a una corchea. 

La negra con puntillo es, en ciertos géneros musicales, el pulso, como en la música tradicional del 
pacífico colombiano. Para finalizar, vamos a marcar el pulso caminando y percutiendo con pies y 
manos mientras tocamos en un tambor, indicando que si es un pulso de 2/4  cantaremos sobre el 
pulso la sílaba TA y si pasamos a un pulso en 6/8 cantaremos negra con puntillo TÁRAA TÁRAA. ¡Así 
se entiende el currulao,  a caminar bailando! 

EXPERIENCIA 4:  Afianzamiento de la postura corporal 
para tocar la flauta – obra musical con las notas Si y La  

PRÁCTICA INSTRUMENTAL  -  Educación instrumental
USO DE LA VOZ Y EL CUERPO – Educación vocal

En esta experiencia prestaremos aún más atención a nuestra posición corporal y a nuestra 
relajación general mientras tocamos la flauta. Continuaremos practicando la articulación de 
sonidos cortos y largos, y la coordinación de dedo y lengua en el paso entre las notas Si y La. 
¡Además aprenderemos una sencilla canción que podremos interpretar con nuestras flautas!

1. Sentados en círculo vamos a tapar todos los agujeros de la flauta de la manera que conocemos: 
la mano izquierda arriba, la derecha abajo, los dedos posados suavemente cada uno en su 
agujero, como lo hemos aprendido.  Sentimos con la yema de los dedos los agujeros y revisamos 
que sí estén tapados, asegurándonos de que no ejercemos presión sobre ellos. Nuestra espalda 
está estirada, la cabeza alta, los hombros y codos caídos, las manos relajadas. Conservando esta 
posición hacemos suavemente y sin prisa ejercicios para la cabeza: mirar a un lado y al otro, 
acostarla sobre un hombro y sobre el otro, miramos atrás y abajo por un lado, atrás y abajo por el 
otro. 

2. Destapamos los agujeros 4 a 7 levantando solo un poquito los dedos de la mano derecha. 
Recordemos que estos dedos permanecen por ahora levantados en una actitud muy relajada, sin 
contacto con la flauta. Destapamos el agujero 3 separando el dedo anular de la mano izquierda 
solo un poquito. A veces sucede que este dedo se quiere esconder detrás de la flauta, así es que 
revisemos que permanezca relajado, a poca distancia de la flauta, sobre su orificio. Por último, 
subamos y bajemos lentamente el dedo corazón izquierdo, destapando y tapando el agujero 2. 
Revisemos que el movimiento sea corto y relajado, sin apartar demasiado el dedo de la flauta y sin 
arrastrar otros dedos a moverse con él. Todo esto lo hacemos con mucha consciencia de la 
posición estirada de nuestra espalda, con la cabeza bien alta, con los hombros y los codos caídos.

3. Repasemos juntos los ejercicios “Dedos adelante Si-La” y “Mecanismo La-Si” que practicamos la 
semana pasada. Vamos a aplicar el movimiento del dedo corazón izquierdo que hemos estado 
practicando, y recordemos articular los sonidos con la lengua, como si pronunciáramos suave-
mente "de".

4 .Invitemos a los niños a aprender y cantar una sencilla canción con las notas Si y La, titulada “Una 
semillita”. Primero, deben escuchar la pista musical número uno, en la que aparece el sonido de las 
flautas y el canto. Aprendan el texto de la canción. Canten todos juntos el nombre de las notas de 
la melodía que presentamos a continuación (solfeo entonado), apoyando el pico de la flauta en 
elmentón y mostrando la digitación de la nota que van cantando:

Practiquen la interpretación en la flauta de esta melodía. Si algún fragmento de la melodía resulta 
difícil lo pueden sacar aparte y repetirlo varias veces, por ejemplo:

Finalmente, ¡¡¡a tocar y a cantar la canción!!! Podemos utilizar primero la pista con el sonido de las 
flautas, y luego la segunda pista, en la que no aparece la flauta..

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán un 
recurso interactivo para que los niños practiquen la canción "Una semillita".

=

= =

= =

Neivo Jesús Moreno - El 
Birimbí - Abozao
https://bit.ly/2Edo27c
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La mañana 
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EXPERIENCIA 3: Puntillo. CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Escritura -Teoría
USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación corporal
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FLAUTA DULCE

• Esta semana el niño tiene más tiempo para dedicarse al estudio de la flauta dulce. Puede invitar a 
compañeros o ir a casa de ellos a practicar. ¿Quién dice que no esté naciendo una nueva agrupación 
musical? De todas maneras, para alcanzar un buen dominio de este instrumento, el niño debe practi-
car el mayor tiempo posible todos los días. Lo ideal es que aproveche esta semana para crear ese 
hábito necesario.

• Si el niño tiene la posibilidad de reproducir las pistas musicales en la casa o los recursos animados en 
la plataforma, practicará los ejercicios “Dedos adelante”, “Mecanismo La-Si” y la canción “Una semillita”. 
Debe vigilar la posición de todo su cuerpo mientras practica y asegurarse de estar muy relajado, en 
especial hombros, brazos y manos.

• Les recordamos que la mejor ayuda es proporcionar al niño un 
espacio y ambiente apto para el estudio de la música. Con la 
motivación que brindemos podemos lograr que el niño se 
entusiasme por este bello arte. Aprovechar las sugerencias de otros 
repertorios que aporta la plataforma para escuchar otro tipo de 
música en diferentes horas del día.

FLAUTA DULCE 

•  Animen al niño a practicar la producción de sonidos con las notas  
“Si” y “La” utilizando las pistas musicales y las animaciones para los 
ejercicios de mecanismos y para la canción “Una semillita”. 
Recuérdenle mantener la máxima relajación de la espalda, hombros 
y manos mientras tocan, siempre con la cabeza alta. 

• Pídanle la flauta prestada a su hijo y anímense también ustedes a 
practicar los ejercicios y la canción. Además, díganle que les ayude a 
hacerlo bien. Al vigilar y corregir la forma como los papás lo hacen, él 
interiorizará la manera correcta de hacerlo. Además, podrá 
practicar y hacer las correcciones amablemente, dentro de un 
agradable ambiente familiar.

ACTIVIDADES EN CASA

APOYO DE PADRES

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

En esta experiencia prestaremos aún más atención a nuestra posición corporal y a nuestra 
relajación general mientras tocamos la flauta. Continuaremos practicando la articulación de 
sonidos cortos y largos, y la coordinación de dedo y lengua en el paso entre las notas Si y La. 
¡Además aprenderemos una sencilla canción que podremos interpretar con nuestras flautas!

1. Sentados en círculo vamos a tapar todos los agujeros de la flauta de la manera que conocemos: 
la mano izquierda arriba, la derecha abajo, los dedos posados suavemente cada uno en su 
agujero, como lo hemos aprendido.  Sentimos con la yema de los dedos los agujeros y revisamos 
que sí estén tapados, asegurándonos de que no ejercemos presión sobre ellos. Nuestra espalda 
está estirada, la cabeza alta, los hombros y codos caídos, las manos relajadas. Conservando esta 
posición hacemos suavemente y sin prisa ejercicios para la cabeza: mirar a un lado y al otro, 
acostarla sobre un hombro y sobre el otro, miramos atrás y abajo por un lado, atrás y abajo por el 
otro. 

2. Destapamos los agujeros 4 a 7 levantando solo un poquito los dedos de la mano derecha. 
Recordemos que estos dedos permanecen por ahora levantados en una actitud muy relajada, sin 
contacto con la flauta. Destapamos el agujero 3 separando el dedo anular de la mano izquierda 
solo un poquito. A veces sucede que este dedo se quiere esconder detrás de la flauta, así es que 
revisemos que permanezca relajado, a poca distancia de la flauta, sobre su orificio. Por último, 
subamos y bajemos lentamente el dedo corazón izquierdo, destapando y tapando el agujero 2. 
Revisemos que el movimiento sea corto y relajado, sin apartar demasiado el dedo de la flauta y sin 
arrastrar otros dedos a moverse con él. Todo esto lo hacemos con mucha consciencia de la 
posición estirada de nuestra espalda, con la cabeza bien alta, con los hombros y los codos caídos.

3. Repasemos juntos los ejercicios “Dedos adelante Si-La” y “Mecanismo La-Si” que practicamos la 
semana pasada. Vamos a aplicar el movimiento del dedo corazón izquierdo que hemos estado 
practicando, y recordemos articular los sonidos con la lengua, como si pronunciáramos suave-
mente "de".

4 .Invitemos a los niños a aprender y cantar una sencilla canción con las notas Si y La, titulada “Una 
semillita”. Primero, deben escuchar la pista musical número uno, en la que aparece el sonido de las 
flautas y el canto. Aprendan el texto de la canción. Canten todos juntos el nombre de las notas de 
la melodía que presentamos a continuación (solfeo entonado), apoyando el pico de la flauta en 
elmentón y mostrando la digitación de la nota que van cantando:

Practiquen la interpretación en la flauta de esta melodía. Si algún fragmento de la melodía resulta 
difícil lo pueden sacar aparte y repetirlo varias veces, por ejemplo:

Finalmente, ¡¡¡a tocar y a cantar la canción!!! Podemos utilizar primero la pista con el sonido de las 
flautas, y luego la segunda pista, en la que no aparece la flauta..

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán un 
recurso interactivo para que los niños practiquen la canción "Una semillita".

•  Neivo Jesús Moreno - El 
Birimbí - Abozao
https://bit.ly/2Edo27c

• Eduard Grieg - Peer Gynt - 
La mañana 
https://bit.ly/2QxAZP3
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4SEMANA MÓDULO 14

DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1: Métrica ternaria 

• Identifica acentos en métrica ternaria. • Lee ejercicios cortos con figuras musicales sobre el pentagrama en compás de 3/4. • Lee e interpreta melodías en 3/4. • 
Monta secuencias rítmicas en compás ternario. • Identifica y transcribe rítmicamente piezas cortas. • Percibe con la ayuda del cuerpo combinaciones de compases 
de 2/4 a 6/8.
FLAUTA DULCE
• Reconoce la digitación de la nota “Sol” en la flauta, y la hace con una postura corporal adecuada, dedos relajados, columna vertebral estirada. • Produce la nota 
“Sol” articulando con la lengua sonidos cortos (staccato) y sonidos largos afinados y estables. •  Coordina dedos y lengua en la ejecución de los ejercicios “Dedos 
adelante La-Sol” y en los otros ejercicios de mecanismos.  • Participa con entusiasmo en el procedimiento de montaje de la canción “Una semillita.”

MEDICIÓN
DE LOGROS

Objetivos:
Identificar, transcribir e interpretar instrumental y vocalmente ejercicios 
rítmicos cortos con figuras musicales y sus respectivos silencios, sobre el 
pentagrama en métricas binarias y ternarias.  Dominar combinaciones de 
figuras rítmicas en la construcción y composición de piezas musicales en 
métricas binarias y ternarias.  Conocer e interpretar la digitación de la nota Sol 
en la flauta dulce y mecanizar el cambio entre Sol y La. 

EDUCACIÓN RÍTMICA / ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica 
USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación vocal - Educación corporal

3AÑO 

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

• Instrumentos elaborados en 
casa.

• Pelotas de goma o de tenis.

• Dos cartones con sílabas y 
figuras. 

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Flautas dulces soprano.

Para el desarrollo de esta actividad, solicitemos previamente a los estudiantes traer una pelota de 
goma o de tenis que sirva para rebotar. Iniciaremos escuchando la pieza musical "Naranja Dulce" que 
se encuentra disponible en nuestra plataforma y en cuya versión identificarán la marcación de tres 
pulsos con acento sobre el primer tiempo. A continuación, y distribuidos en diferentes espacios del 
salón que les permitan movilidad, invitemos a los niños a rebotar la pelota en el siguiente orden: reboto 
la pelota sobre el tiempo fuerte, recibo con derecha en el segundo pulso y paso la pelota a la mano 
izquierda en el tercer tiempo.

Este ejercicio se debe realizar escuchando la versión más lenta de la pieza o cantando en un tiempo 
muy lento. Cuando observemos que los niños han apropiado esta marcación, invítemosles a dejar de 
rebotar la pelota y a caminar a manera de marcha en la marcación de 3/4 sobre la pieza musical y 
contando en cada paso los números 1, 2 y 3. A continuación escucharemos la segunda versión de la 
pieza, en donde la interpretación tiene acentos sobre la primera sílaba del texto de cada compás. 
Volvemos a caminar, pero esta vez rebotamos la pelota mientras escuchamos.

Para finalizar y usando las claves o palmas, vamos a cambiar el texto de la pieza por dos sílabas TA y 
TI, como se escucha en el audio. Entonces dividimos el grupo en dos equipos: el equipo A marcará el 
acento o pulso fuerte de la pieza musical con las pelotas mientras entonan la canción y el equipo B 
tocará el ritmo de la melodía (ritmo real) con las claves. Esta estructura puede ser usada en nuestro 
concierto.

Eduard Grieg - Peer Gynt – 
Danza de Anitra
https://bit.ly/2QCYvdq

Alberto Ginastera - Suite 
Estancia - Malambo 
https://bit.ly/2zITbM2

Tradicional colombiano - 
"Naranja Dulce".

Versión con sílabas Ti y Ta.

1 2 3 
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DESCUBRIENDO 
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Para el desarrollo de esta actividad, solicitemos previamente a los estudiantes traer una pelota de 
goma o de tenis que sirva para rebotar. Iniciaremos escuchando la pieza musical "Naranja Dulce" que 
se encuentra disponible en nuestra plataforma y en cuya versión identificarán la marcación de tres 
pulsos con acento sobre el primer tiempo. A continuación, y distribuidos en diferentes espacios del 
salón que les permitan movilidad, invitemos a los niños a rebotar la pelota en el siguiente orden: reboto 
la pelota sobre el tiempo fuerte, recibo con derecha en el segundo pulso y paso la pelota a la mano 
izquierda en el tercer tiempo.

Este ejercicio se debe realizar escuchando la versión más lenta de la pieza o cantando en un tiempo 
muy lento. Cuando observemos que los niños han apropiado esta marcación, invítemosles a dejar de 
rebotar la pelota y a caminar a manera de marcha en la marcación de 3/4 sobre la pieza musical y 
contando en cada paso los números 1, 2 y 3. A continuación escucharemos la segunda versión de la 
pieza, en donde la interpretación tiene acentos sobre la primera sílaba del texto de cada compás. 
Volvemos a caminar, pero esta vez rebotamos la pelota mientras escuchamos.

Para finalizar y usando las claves o palmas, vamos a cambiar el texto de la pieza por dos sílabas TA y 
TI, como se escucha en el audio. Entonces dividimos el grupo en dos equipos: el equipo A marcará el 
acento o pulso fuerte de la pieza musical con las pelotas mientras entonan la canción y el equipo B 
tocará el ritmo de la melodía (ritmo real) con las claves. Esta estructura puede ser usada en nuestro 
concierto.

EXPERIENCIA 2:  Construcción rítmica para la lectura USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación vocal /CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - 
Escritura - Teoría /EDUCACIÓN RÍTMICA

Para esta experiencia vamos a iniciar recordando la pieza "Naranja Dulce", con la que trabajamos 
anteriormente, esta vez en la versión en la que escuchamos las sílabas TI - TA y no la letra  de la 
canción. Indiquemos a los estudiantes que cada sílaba representa las figuras rítmicas con las que 
se construye la canción, así: TA= Negras TI= Corcheas (Ver partitura disponible en la plataforma). 
Para ello usamos dos cartones en los que mostremos las sílabas y las figuras mientras interpreta-
mos la melodía de la canción.  Ahora en el tablero vamos a armar con los niños la secuencia, frase 
a frase, reemplazando las sílabas TI por corcheas y TA por negras. Otorguemos un turno a cada niño 
para ir escribiendo el ritmo de la pieza  musical, así:

1. Ejemplo de frase  del texto: Naranja dulce limón parti... 
                                                  Ti  ti   ti  ta  ti   ti ti     ti   ta...  

2. Sobre las figuras que acaban de escribir los niños haremos la división de cada compás usando 
barras simples cada 3 pulsos, con el fin de interiorizar y repasar la estructura musical de: una negra 
equivale a un pulso y dos corcheas equivalen a un pulso, entonces en un compás de 3/4 necesita-
mos 3 negras o 6 corcheas. Podemos trabajar en diferentes combinaciones, por ejemplo: 1 negra + 4 
corcheas - 2 corcheas + 1 negra + 2 corcheas - 4 corcheas + 1 negra. 

3. Finalmente seleccionamos una de las piezas vistas en 3/4 y realizamos cada paso: recordar y 
entonar el texto, cambiar el texto por sílabas (TA - TI) y hacer la construcción y escritura rítmica de la 
pieza musical. 

¡Este es nuestro primer juego de transcripción musical! 

Nota: es importante repetir esta experiencia en otras sesiones hasta interiorizar los temas de 
compases ternarios y sus construcciones rítmicas.  

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

Tradicional colombiano - 
"Naranja Dulce". 
-Versión con sílabas Ti y Ta.

Esta experiencia corta nos permitirá realizar un primer acercamiento a las combinaciones de piezas 
escritas en compases de 2/4 que pasan a 6/8. Invitemos a los niños y niñas a sentarse en círculo en 
el centro del salón y con los ojos cerrados escucharemos la pieza orquestal "Danza Final de Malam-
bo", de Alberto Ginastera. En una segunda audición los niños marcarán pulsos sobre sus piernas 
cuando crean que está sonando el 6/8 y tocarán en pulso sobre su cabeza cuando crean que la 
pieza musical está sonando en 2/4, es una sutil diferencia, pero un bello experimento.

¿Qué tal grabar esta experiencia con tu celular y enviarnos tus comentarios a nuestra plataforma?

EXPERIENCIA 3:  Malambo ESCUCHA COMPRENSIVA - Rítmica /USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación corporal

Eduard Grieg - Peer Gynt – 
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PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

En esta experiencia veremos la digitación de la nota Sol y haremos ejercicios para mecanizar el 
cambio entre las notas La y Sol. También vamos a seguir practicando la estabilidad de los sonidos 
largos, esta vez con la nota Sol, y repasaremos la canción que aprendimos la semana pasada, 
siempre prestando atención a una correcta postura corporal.

1. Al igual que en las anteriores ocasiones, vamos a partir de la posición en la que tapamos todos los 
agujeros de la flauta. Esto lo hacemos para tener la oportunidad de revisar que nuestra columna 
vertebral esté estirada, la cabeza alta, y los hombros y brazos relajados. Levantamos tan solo un 
poquito los dedos de la mano derecha. ¡Ya está!, esa es la digitación para la nota Sol, en la que los 
orificios 0, 1, 2 y 3 están cubiertos. 

2. Ahora vamos a producir sonidos cada vez más largos con la nota Sol, con los cuatro pasos para la 
inhalación y exhalación que ya conocemos:

a. Soltamos el aire viejo.
b. Tomamos aire suavemente, de manera que los hombros permanezcan abajo relajados y se 
infle la panza.
 c. Activamos nuestro cinturón de músculos abdominales y dorsales, sintiendo mucha relajación 
en los hombros, cuello y garganta.
d. Ahora utilizaremos nuestra flauta para producir la nota Sol de tal forma que salga continua, 
parejita, sin cambios de presión. Soplamos de manera que nuestro Sol se iguale al de nuestro 
Piano Digital (o proporcionar un Sol en audio).
Utilizaremos las parejas de tiempos que ya conocemos para inhalar/exhalar: [4; 4], [4; 5], [3; 6], [2; 
7], [1; 8], [1; 9], [1; 10]…

3.  Relacionaremos la nota Sol con su vecina que ya conocemos, la nota La, haciendo diversos 
ejercicios de mecanización (mecanismos). Primero el ejercicio “Dedos adelante”, que ya vimos, esta 
vez con La y Sol. Recordemos: con un pulso constante vamos a alternar un tiempo para mover el 
dedo anular izquierdo, subirlo o bajarlo según sea el caso, en un movimiento muy corto y relajado, y 
un tiempo para articular de forma muy corta (staccato) la nota correspondiente, como se muestra 
en la imagen:

Estamos disociando el movimiento del dedo, del movimiento de la lengua. Cuando ya coordinemos 
este ejercicio, podemos practicarlo con la pista musical que les dejamos.

4. Les hemos traído algunos ejercicios de mecanismos para las notas La y Sol, con sus pistas 
musicales. Recuerden siempre mantener una actitud de relajación mientras los realizan, con un 
desplazamiento mínimo del dedo que se mueve  y sin ejercer presión sobre la flauta. 

  Mecanismo “La – Sol” ternario  

EXPERIENCIA 4:  La nota Sol- mecanizando el cambio 
entre Sol y La

PRÁCTICA INSTRUMENTAL  -  Educación instrumental
USO DE LA VOZ Y EL CUERPO – Educación vocal

Dedos adelante La-Sol. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

Mecanismo La-Sol ternario. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón. 

Mecanismo La-Sol binario.-
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

Mecanismo Sol-La.Com-
posición: Carlos A Carrasco T, 
orquestación: Hardinson 
Castrillón.

“Una semillita” (dos versiones). 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

Mecanismo “La – Sol” binario 

                                           
Mecanismos "Sol - La” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Para terminar vamos a repasar la canción “Una semillita”, perfeccionando lo que se hizo la 
semana pasada.

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán algunos 
recursos interactivos para que los niños practiquen los ejercicios de mecanismos con la flauta. 

Eduard Grieg - Peer Gynt – 
Danza de Anitra
https://bit.ly/2QCYvdq

Alberto Ginastera - Suite 
Estancia - Malambo 
https://bit.ly/2zITbM2

Dedo Dedo Dedo Dedo
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4  



• Diviértanse en familia o inviten a compañeros del niño a la casa para que jueguen a rebotar la pelota 
en tres tiempos en el siguiente orden: reboto la pelota sobre el primer tiempo (tiempo fuerte), recibo con 
derecha en el segundo tiempo y paso la pelota a la mano izquierda en el tercer tiempo. Háganla rebotar 
bien alto en el primer tiempo. El que se equivoque en la secuencia paga una penitencia. Recuerden que 
con este juego estaán identificando el acento en la métrica ternaria. 

FLAUTA DULCE

• El niño practica en casa los ejercicios de mecanismos que ha aprendido. Las pistas musicales y las 
animaciones de la plataforma no son indispensables para hacer su práctica personal, pero, si puede 
utilizarlas, será muy divertido.

• Acepten la invitación del niño para jugar a rebotar la pelota y si se 
equivocan, paguen una penitencia. El juego consiste en rebotar la 
pelota en tres tiempos en el siguiente orden: reboto la pelota sobre el 
primer tiempo (tiempo fuerte), recibo la pelota en la mano derecha 
en el segundo tiempo y paso la pelota a la mano izquierda en el 
tercer tiempo. Háganla rebotar bien alto en el primer tiempo.  
Entonces... ¡a jugar!

FLAUTA DULCE

• En ocasiones el niño necesita que se le anime a practicar su 
instrumento musical, y esta práctica es fundamental para que haya 
progreso. Muestren interés por saber qué ha aprendido y 
acompáñenlo en su práctica. Unos pocos minutos son suficientes si 
se hace a diario.

ACTIVIDADES EN CASA
APOYO DE PADRES

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

En esta experiencia veremos la digitación de la nota Sol y haremos ejercicios para mecanizar el 
cambio entre las notas La y Sol. También vamos a seguir practicando la estabilidad de los sonidos 
largos, esta vez con la nota Sol, y repasaremos la canción que aprendimos la semana pasada, 
siempre prestando atención a una correcta postura corporal.

1. Al igual que en las anteriores ocasiones, vamos a partir de la posición en la que tapamos todos los 
agujeros de la flauta. Esto lo hacemos para tener la oportunidad de revisar que nuestra columna 
vertebral esté estirada, la cabeza alta, y los hombros y brazos relajados. Levantamos tan solo un 
poquito los dedos de la mano derecha. ¡Ya está!, esa es la digitación para la nota Sol, en la que los 
orificios 0, 1, 2 y 3 están cubiertos. 

2. Ahora vamos a producir sonidos cada vez más largos con la nota Sol, con los cuatro pasos para la 
inhalación y exhalación que ya conocemos:

a. Soltamos el aire viejo.
b. Tomamos aire suavemente, de manera que los hombros permanezcan abajo relajados y se 
infle la panza.
 c. Activamos nuestro cinturón de músculos abdominales y dorsales, sintiendo mucha relajación 
en los hombros, cuello y garganta.
d. Ahora utilizaremos nuestra flauta para producir la nota Sol de tal forma que salga continua, 
parejita, sin cambios de presión. Soplamos de manera que nuestro Sol se iguale al de nuestro 
Piano Digital (o proporcionar un Sol en audio).
Utilizaremos las parejas de tiempos que ya conocemos para inhalar/exhalar: [4; 4], [4; 5], [3; 6], [2; 
7], [1; 8], [1; 9], [1; 10]…

3.  Relacionaremos la nota Sol con su vecina que ya conocemos, la nota La, haciendo diversos 
ejercicios de mecanización (mecanismos). Primero el ejercicio “Dedos adelante”, que ya vimos, esta 
vez con La y Sol. Recordemos: con un pulso constante vamos a alternar un tiempo para mover el 
dedo anular izquierdo, subirlo o bajarlo según sea el caso, en un movimiento muy corto y relajado, y 
un tiempo para articular de forma muy corta (staccato) la nota correspondiente, como se muestra 
en la imagen:

Estamos disociando el movimiento del dedo, del movimiento de la lengua. Cuando ya coordinemos 
este ejercicio, podemos practicarlo con la pista musical que les dejamos.

4. Les hemos traído algunos ejercicios de mecanismos para las notas La y Sol, con sus pistas 
musicales. Recuerden siempre mantener una actitud de relajación mientras los realizan, con un 
desplazamiento mínimo del dedo que se mueve  y sin ejercer presión sobre la flauta. 

  Mecanismo “La – Sol” ternario  

Mecanismo “La – Sol” binario 

                                           
Mecanismos "Sol - La” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Para terminar vamos a repasar la canción “Una semillita”, perfeccionando lo que se hizo la 
semana pasada.

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán algunos 
recursos interactivos para que los niños practiquen los ejercicios de mecanismos con la flauta. 

4  
4  
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DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1:  Recorriendo escalas y compases

• Canta temas en ritmos binarios, ternarios y combinados de binarios y ternarios en tonalidades de Do, Sol y Fa Mayor, empleando dinámicas expresivas, agógicas, 
cambios súbitos de intensidad y tempo.  • Diferencia la sensación ternaria de la binaria cuando escucha y canta en estas métricas.

FLAUTA DULCE
•  Coordina dedos y lengua en la ejecución de los ejercicios de mecanismos propuestos para la flauta. •  Produce un sonido estable y afinado en los ejercicios de 
fraseo. • Interpreta con entusiasmo el Estudio #1 y la obra "Tres peldaños".

MEDICIÓN
DE LOGROS

Objetivos:
- Dominar combinaciones de figuras rítmicas en la construcción y 
composición de piezas musicales en métricas binarias y ternarias, en 
los 3 tonos Mayores conocidos: Do, Sol y Fa. 
- Componer melodías cortas en compases binarios y ternarios a 
partir de juegos instrumentales y vocales.    
- Interpretar melodías cortas con las notas conocidas: Si, Sol y La. 

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Escritura - Teoría USO DE LA VOZ Y CUERPO -  
Educación vocal - Educación corporal /ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva
EDUCACIÓN RÍTMICA

3AÑO 

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

• Instrumentos elaborados en 
casa.

• 5 hilos de lana.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

•  Flautas dulces soprano.

• Pistas musicales: Mecanismo 
Sol-La-Si, Mecanismo Si-La-Sol, 
Fraseo Sol-La-Si, “Estudio  #1” y  
“Tres peldaños”.

Para iniciar esta experiencia vamos a construir nuestro pentagrama de tamaño grande en el centro 
del salón a la vista de todos los estudiantes. Nuevamente haremos un repaso de las escalas de Do, Sol 
y Fa Mayor y un juego en donde los niños dibujarán círculos completos y medios círculos al escuchar y 
ubicar en el pentagrama cada grado de la escala, insitiendo en que: 

- Do Mayor inicia con Do y termina con Do, no tiene alteraciones como sostenidos o bemoles.
- Sol Mayor inicia con Sol y termina con Sol y tiene siempre un Fa sostenido para que la estructura de 
círculos completos y medio tono (medio círculo) se mantenga.
- Fa Mayor comienza con Fa y termina con Fa y todos los Si son bemoles para que la estructura de 
círculos completos y medios círculos sea la misma en las escalas Mayores. 

Ahora que hemos escuchado y nos hemos relacionado con las escalas, vamos a trabajar con dos 
piezas sencillas escritas en Do Mayor y en diferentes tipos de compás, para marchar en la dirección 
rítmica del compás y cantarlas también en las tonalidades de Sol y Fa Mayor, ayudados por los 
recursos de nuestra plataforma. 

Camille Saint-Saëns: El 
Carnaval de los Animales - 
Los pianistas..
https://bit.ly/2rkukJR

W.A. Mozart – Pequeña 
serenata nocturna para 
cuerdas en Sol Mayor 1° 
Movimiento 
https://bit.ly/2rk7qlL

1. La Lluvia: esta pieza está escrita en compás de 2/4. Los niños imitarán el gesto de dirección 
realizando los siguientes gestos: primer pulso= palmean sobre sus piernas, segundo pulso= 
levantan las manos a la altura de la cara. Practicamos la canción en los tres tonos Mayores (audios 
disponibles en la plataforma). 

2. Cucú cantaba la rana: esta pieza está escrita en el tono de Do Mayor y está disponible en nuestra 
plataforma en las tonalidades de Sol y Fa Mayor. Su compás es de 3/4. Los niños escucharán la 
canción sentados en círculo y en el momento en que se indique la pieza contarán 1 - 2 - 3, realizando 
los siguientes gestos sobre cada conteo 1= manos sobre las piernas, 2= manos abiertas y extendi-

Tradicional - "La lluvia".
Versión Do Mayor
Versión Sol Mayor
Versión Fa Mayor

Tradicional - "Cucú canta-
ba la rana".
Versión Do Mayor
Versión Sol Mayor
Versión Fa Mayor

DESCUBRIENDO 
NUEVOS RITMOS 
Y PULSOS

Sol 

Fa

Do



Para iniciar esta experiencia vamos a construir nuestro pentagrama de tamaño grande en el centro 
del salón a la vista de todos los estudiantes. Nuevamente haremos un repaso de las escalas de Do, Sol 
y Fa Mayor y un juego en donde los niños dibujarán círculos completos y medios círculos al escuchar y 
ubicar en el pentagrama cada grado de la escala, insitiendo en que: 

- Do Mayor inicia con Do y termina con Do, no tiene alteraciones como sostenidos o bemoles.
- Sol Mayor inicia con Sol y termina con Sol y tiene siempre un Fa sostenido para que la estructura de 
círculos completos y medio tono (medio círculo) se mantenga.
- Fa Mayor comienza con Fa y termina con Fa y todos los Si son bemoles para que la estructura de 
círculos completos y medios círculos sea la misma en las escalas Mayores. 

Ahora que hemos escuchado y nos hemos relacionado con las escalas, vamos a trabajar con dos 
piezas sencillas escritas en Do Mayor y en diferentes tipos de compás, para marchar en la dirección 
rítmica del compás y cantarlas también en las tonalidades de Sol y Fa Mayor, ayudados por los 
recursos de nuestra plataforma. 

1. La Lluvia: esta pieza está escrita en compás de 2/4. Los niños imitarán el gesto de dirección 
realizando los siguientes gestos: primer pulso= palmean sobre sus piernas, segundo pulso= 
levantan las manos a la altura de la cara. Practicamos la canción en los tres tonos Mayores (audios 
disponibles en la plataforma). 

2. Cucú cantaba la rana: esta pieza está escrita en el tono de Do Mayor y está disponible en nuestra 
plataforma en las tonalidades de Sol y Fa Mayor. Su compás es de 3/4. Los niños escucharán la 
canción sentados en círculo y en el momento en que se indique la pieza contarán 1 - 2 - 3, realizando 
los siguientes gestos sobre cada conteo 1= manos sobre las piernas, 2= manos abiertas y extendi-

EXPERIENCIA 3: Jugando con las tres notas que conocemos,
 Sol, La y Si

PRÁCTICA INSTRUMENTAL  -  Educación instrumental /USO DE LA VOZ Y EL 
CUERPO – Educación vocal

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

Mecanismo Sol-La-Si.  
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

Mecanismo Si-La-Sol. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

En esta experiencia trabajaremos con las tres notas que conocemos. Mecanizaremos el tránsito 
entre ellas, ejercitaremos la estabilidad de los sonidos largos y haremos música.

1. Traemos dos ejercicios de mecanismos para el tránsito entre nuestras notas, en sentido ascen-
dente,Sol-La-Si, y en sentido descendente, Si-La-Sol. Los niños aprenderán cada uno de estos 
patrones ritmo-melódicos y luego los practicarán con la pista musical que les dejamos.

                                                                                                                                        
Mecanismo “Sol-La-Si”                                                    

EXPERIENCIA 2:  Mezcla binaria con ternaria
ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica /USO DE LA VOZ Y CUERPO -  
Educación vocal - Educación corporal EDUCACIÓN RÍTMICA /CONOCIMIENTO DEL 
LENGUAJE - Escritura - Teoría

Tradicional inglés - "Vamos 
a remar".
Versión Do Mayor
Versión Sol Mayor
Versión Fa Mayor

 Tradicional Zona Andina 
de Colombia - "Pero pero".
Versión Do Mayor
Versión Sol Mayor
Versión Fa Mayor

Durante esta experiencia trabajaremos con dos piezas de diferentes compases o construcciones 
rítmicas, lo que hemos conocido durante este módulo como compases binarios y ternarios. 
Invitemos a los niños a escuchar las piezas organizados en círculo. Luego dividamos el grupo de 
estudiantes en dos equipos que deben preparar la siguiente presentación para mostrarla a sus 
compañeros: 

1. Equipo A. "Vamos a remar" - Esta pieza está escrita en escala de Do Mayor y compás de 6/8. 
Escucharemos la versión de nuestra plataforma en donde el pulso es fácil de identificar, los niños lo 
marcarán sacudiendo una bolsa de papel de derecha a izquierda, al mismo tiempo que cantan la 
canción. Para finalizar la cantamos en Do, Sol y Fa Mayor con la ayuda de la plataforma, empleando 
dinámicas expresivas, cambio de tempo y de intensidad.

2. Equipo B. "Pero pero" - Esta pieza está escrita en compás de 4/4. Los niños la cantarán, luego 
tocarán con las palmas el ritmo de las palabras y luego iniciaremos el conteo 1 - 2- 3- 4- para 
entrenar con las pelotas rebotando sobre el pulso número 1. Al final la cantamos en Do, Sol y Fa 
Mayor ayudados por la plataforma, empleando dinámicas expresivas, cambio de tempo y de 
intensidad.

Para finalizar, organicemos a los dos equipos en lugares diferentes del salón e indiquemos a los 
estudiantes que cada grupo tocará y cantará su canción solo cuando demos la señal, iniciando con 
manos abiertas y parando con puños cerrados. Indiquemos qué grupo empieza de manera aleato-
ria, con el fin de identificar la diferencia de interpretación de cada pieza musical, caracterizada por 
su compás binario o ternario. Esta experiencia puede trabajarse con las piezas musicales de 
sesiones anteriores. 

Fraseo Sol-La-Si. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

“Estudio #1”. Composición: 
Carlos A Carrasco T, 
orquestación: Hardinson 
Castrillón.

“Tres peldaños”. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

  

Mecanismo “Si-La-Sol”

2.  Ahora, dos ejercicios para la estabilidad de sonidos largos dentro del contexto de frases musicales 
legato, que quiere decir “ligado” en italiano. Los niños soplan de manera continua como si fueran a 
tocar una nota larga de ocho tiempos, pero los dedos se mueven cada dos tiempos, de manera que 
la nota cambia sin articular una separación con la lengua. Eso lo representamos en la partitura con 
una línea curva que cubre las notas que deben ser ligadas. Cuando los niños logren hacer estas 
frases de manera legato, las practicarán con la pista musical que les dejamos:

                                                     
3.  En música llamamos “Estudio” a una composición destinada a mejorar la técnica de un intérprete 
instrumental mediante el aislamiento de dificultades especiales y la concentración de sus esfuerzos 
en superarlas. Los invitamos a interpretar el “Estudio # 1”, que utiliza nuestras tres notas, "Si”, “La” y “Sol”. 
Recuérdenles a los niños que practiquen por aparte aquello que les resulte un poquito difícil, por 
ejemplo el salto entre las notas Sol y Si, ascendiendo y descendiendo. Un ejercicio muy útil es cantar 
el nombre de las notas (solfeo) con la flauta apoyada en la mandíbula y mostrando la digitación de 
las notas que van cantando. Cuando estén listos, pueden tocar junto con la pista musical que les 
dejamos.

                          
   

   
4. Por último, los invitamos a interpretar la obra “Tres peldaños”, que resulta ser más sencilla que el 
Estudio # 1. Los punticos que ven por debajo de las notas significan que la articulación se hace muy 
breve (staccato). ¡Diviértanse tocando junto con la pista musical!

         

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán algunos recursos 
interactivos para que los niños practiquen los ejercicios de mecanismos y las piezas musicales 
con la flauta. 

Camille Saint-Saëns: El 
Carnaval de los Animales - 
Los pianistas..
https://bit.ly/2rkukJR

W.A. Mozart – Pequeña 
serenata nocturna para 
cuerdas en Sol mayor 1° 
Movimiento 
https://bit.ly/2rk7qlL

Camille Saint-Saëns: El 
Carnaval de los Animales - 
Los pianistas.
https://bit.ly/2rkukJR

W.A. Mozart – Pequeña 
serenata nocturna para 
cuerdas en Sol Mayor 1° 
Movimiento 
https://bit.ly/2rk7qlL
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Mecanismo Sol-La-Si.  
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

Mecanismo Si-La-Sol. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

En esta experiencia trabajaremos con las tres notas que conocemos. Mecanizaremos el tránsito 
entre ellas, ejercitaremos la estabilidad de los sonidos largos y haremos música.

1. Traemos dos ejercicios de mecanismos para el tránsito entre nuestras notas, en sentido ascen-
dente,Sol-La-Si, y en sentido descendente, Si-La-Sol. Los niños aprenderán cada uno de estos 
patrones ritmo-melódicos y luego los practicarán con la pista musical que les dejamos.

                                                                                                                                        
Mecanismo “Sol-La-Si”                                                    

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

• El niño comparte con sus compañeros la coreografía de la Naranja Dulce que ha realizado junto a sus 
padres y familia. Se propone que esta pieza sea parte del concierto. 

FLAUTA DULCE

• El niño practica en la casa los ejercicios de mecanismos y fraseo, el Estudio #1 y la obra “Tres peldaños” 
que ha aprendido. Las pistas musicales no son indispensables para hacer su práctica personal.

•  Inventen una coreografía con su hijo, seleccionando una de las 
piezas musicales que se interpretará en el concierto, para que la 
comparta con sus compañeros en clase. Procuren que sean 
movimientos en donde se identifique el pulso, la velocidad y la 
historia o texto de la canción. Por ejemplo, con la canción Naranja 
Dulce se pueden hacer gestos de abrazo y ruego para pedir el 
abrazo. ¡Adelante!

FLAUTA DULCE

•  Continúen animando a su hijo a tener unos pocos minutos de 
práctica diaria de la flauta. La sensación de progreso es la mejor 
motivación. Recuerden vigilar la postura corporal estirada y la 
actitud muscular relajada. ¿También se han animado ustedes a 
practicar la flauta dulce?

ACTIVIDADES EN CASA
APOYO DE PADRES

Fraseo Sol-La-Si. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

“Estudio #1”. Composición: 
Carlos A Carrasco T, 
orquestación: Hardinson 
Castrillón.

“Tres peldaños”. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

  

Mecanismo “Si-La-Sol”

2.  Ahora, dos ejercicios para la estabilidad de sonidos largos dentro del contexto de frases musicales 
legato, que quiere decir “ligado” en italiano. Los niños soplan de manera continua como si fueran a 
tocar una nota larga de ocho tiempos, pero los dedos se mueven cada dos tiempos, de manera que 
la nota cambia sin articular una separación con la lengua. Eso lo representamos en la partitura con 
una línea curva que cubre las notas que deben ser ligadas. Cuando los niños logren hacer estas 
frases de manera legato, las practicarán con la pista musical que les dejamos:

                                                     
3.  En música llamamos “Estudio” a una composición destinada a mejorar la técnica de un intérprete 
instrumental mediante el aislamiento de dificultades especiales y la concentración de sus esfuerzos 
en superarlas. Los invitamos a interpretar el “Estudio # 1”, que utiliza nuestras tres notas, "Si”, “La” y “Sol”. 
Recuérdenles a los niños que practiquen por aparte aquello que les resulte un poquito difícil, por 
ejemplo el salto entre las notas Sol y Si, ascendiendo y descendiendo. Un ejercicio muy útil es cantar 
el nombre de las notas (solfeo) con la flauta apoyada en la mandíbula y mostrando la digitación de 
las notas que van cantando. Cuando estén listos, pueden tocar junto con la pista musical que les 
dejamos.

                          
   

   
4. Por último, los invitamos a interpretar la obra “Tres peldaños”, que resulta ser más sencilla que el 
Estudio # 1. Los punticos que ven por debajo de las notas significan que la articulación se hace muy 
breve (staccato). ¡Diviértanse tocando junto con la pista musical!

         

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán algunos recursos 
interactivos para que los niños practiquen los ejercicios de mecanismos y las piezas musicales 
con la flauta. 

4  
4  4  

4  

4  
4  

2  

4  
4  

4  
Tres peldaños

Estudio  #1
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DURACIÓN: 1clases de 110 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

• Demuestra ante el público su dominio de las canciones y ejercicios aprendidos durante las 5 semanas anteriores.
MEDICIÓN

DE LOGROS

Objetivo:
Presentar un concierto con conceptos y canciones aprendidos en las 
5 semanas anteriores.

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

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura -Teoría/ PRÁCTICA INSTRUMEN-
TAL - Vocal /USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación vocal/ESCUCHA COMPRENSIVA - 
Auditiva - Rítmica - Melódica/CREACIÓN E IMPROVISACIÓN

3AÑO 

• Adecuar el escenario para el 
concierto. Si no existe un salón 
especial para las actividades, 
buscar preferiblemente el 
salón más grande que tenga 
la institución, disponer las sillas 
dejando espacio entre los 
niños que van a actuar y el 
público.

• Evitar espacios abiertos y 
evitar amplificación de sonido.

• Instrumentos musicales 
elaborados en casa.

• Instrumentos no convencio-
nales como juguetes, útiles 
escolares, ustensilios de 
cocina aportados por los 
niños.

• Flautas dulces. 

1. En la primera hora de clase, ensayamos en el escenario el concierto para la comunidad educativa. 
Hacemos énfasis en manejo del escenario por parte de los niños: entradas, salidas, saludos y 
ubicación dentro del grupo.

2.Concierto de cierre de módulo. Presentación del material trabajado en las cinco semanas anteriores  
para estudiantes, padres, familiares y docentes de la Institución Educativa. 

Concierto con temas 
escogidos por el docente 
del repertorio trabajado a 
través del módulo.

• Asistir al concierto en el que el niño participa. En esta actividad, 
muestra lo aprendido durante las cinco semanas de clase del 
módulo.

APOYO DE PADRES

DESCUBRIENDO 
NUEVOS RITMOS 
Y PULSOS


