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INTRODUCCIÓN

El libro Música 3 ha sido elaborado pensando en las necesidades de nuestros estudiantes, con una visión cristiana 
centrada en los principios y valores de las Sagradas Escrituras. El principal objetivo es formar estudiantes que sirvan 
al prójimo y demuestren el amor de Dios mientras desarrollan sus habilidades musicales. Nuestro desafío es que, 
por medio de este libro, cada integrante del proceso educativo tenga la oportunidad de crecer, despertando las 
inquietudes musicales y el interés por expresarse a través del canto, la ejecución instrumental, la expresión corporal, 
la expresión plástica, la exploración sonora y la creatividad.

OBJETIVOS

 • Apreciar y valorar las habilidades musicales que Dios nos otorga y desarrollarlas para el equilibrio de las 
facultades cognitivas, de relacionamiento social, de desarrollo físico y espiritual.

 • Valorar la música como un medio de expresión del ser humano a través de la experimentación sonora y la 
ejecución vocal o instrumental.

 • Incentivar y desarrollar la creatividad musical a través de la exploración sonora, vocal e instrumental, respetando 
y valorando las capacidades que Dios da a cada ser humano.

 • Generar instancias de socialización y enriquecimiento musical al relacionarse con sus iguales y compartir las 
experiencias propias y de quienes les rodean.

 • Demostrar alegría, motivación y entusiasmo frente a las oportunidades que se generen en la clase de música, 
considerando sus fortalezas como una bendición de Dios que debe compartir con los demás.

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO

Utilidad para el sistema educativo. El lenguaje musical permite la expresión mediante el canto vocal, la ejecución 
de un instrumento, la percusión rítmica y la expresión corporal. Dios nos creó a su imagen y nos dio la voz para 
comunicarnos a través del lenguaje verbal y también para cantar. Nos dotó de inteligencia y creatividad para fabricar 
instrumentos musicales y componer e interpretar bellas melodías.

La entonación de canciones con textos bíblicos permite a los pequeños conocer el amor de Dios. Permite 
desarrollar la memoria, ya que ellos recordarán para toda la vida los valores y principios inculcados por medio de la 
música.

El propósito es presentar a los estudiantes un texto didáctico atractivo, con un lenguaje técnico-musical universal y 
simple, acorde a la edad y con actividades que permitan un crecimiento musical y cultural equilibrado. 

Integramos la fe y la enseñanza (IFE) con íconos de reflexión después de las actividades para recordar que Dios es 
nuestro Sustentador y el Dador de todo. 

Especialmente en los primeros años de la escolaridad del niño es importante establecer un modelo educativo 
multidimensional, que contribuya al desarrollo de todas las capacidades del ser humano. Los niños absorben 
la mayor parte del conocimiento y experiencias para la vida durante los primeros 7 años. Podríamos afirmar 
que la música es la única disciplina que cubre simultáneamente todas las dimensiones del ser humano. Muchas 
investigaciones han demostrado que los alumnos mejoran su rendimiento en todas las materias cuando dedican más 
tiempo a la música.

La música favorece el desarrollo del intelecto, las capacidades auditivas, motrices y del habla, las matemáticas, la 
memoria, la sensibilidad, la concentración y la expresión, entre otras.

Las habilidades musicales no son exclusivas de personas con algún tipo de talento especial. La educación 
musical es un componente esencial en el período de formación de todos los individuos, para que se desarrollen las 
capacidades y aptitudes personales, con independencia de que se pretenda acceder o no a una formación con una 
orientación más profesionalizada (Hemsy, 2004, p. 225).

El desarrollo de las habilidades musicales de los alumnos es muy importante y trascendental, por eso hemos 
elaborado este proyecto editorial que propone textos escolares de apoyo para estudiantes y profesores de nuestras 
instituciones educativas cristianas. Junto con el Consejo Asesor de Música, hemos trabajado considerando las 
necesidades que surgen en las clases de música y los programas de educación de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay.
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ORGANIZACIÓN GENERAL
CAPÍTULO TEMAS

1
LA MÚSICA 
COMO REGALO
PP. 6-19

El sonido
Sonidos naturales y artificiales
Cuidemos nuestros oídos 
Cualidades del sonido

El latido de la música
Cambios necesarios

El ostinato
Momento de recordar lo que 
aprendimos 

2
CONOCER 
NUEVOS RITMOS
PP. 20-33

Familias de instrumentos musicales
Familia de cuerdas
Familia de vientos
Familia de percusión
Instrumentos codiáfonos 

Las figuras rítmicas
Nuevas figuras rítmicas y sus 
silencios

El calderón
La ligadura de prolongación
El compás

Cifra indicadora de compás
Compases simples
Polirritmia

Momento de recordar lo que 
aprendimos

3
MI 
INSTRUMENTO 
NATURAL
PP. 34-51

La voz
¿Cómo se produce la voz?  
Cuidemos nuestra voz
Técnica vocal
Clasificación de la voz

Géneros musicales

Musica folclórica 
Musica infantil
Música cristiana

Momento de recordar lo que 
aprendimos

4
LAS HABILIDADES 
MUSICALES
PP. 52-69

Técnica instrumental 
Metalófono o glockenspiel (alemán)
Flauta dulce
Melódica

El pentagrama o pauta
La clave de sol

Las notas musicales
Ubicación de las notas musicales en 
el pentagrama
Las nuevas notas musicales en clave 
de sol

La escala musical

La escala de do mayor 
Creando melodías
Repertorio musical
Movimientos de la melodía

Movimiento ascendente
Movimiento descendente
Movimiento por grados 
conjuntos
Movimiento por saltos

Acorde y armonía 
Momento de recordar lo que 
aprendimos

RECORTABLES PP. 70-72

El libro tiene 4 capítulos, cada uno está organizado de acuerdo a las temáticas que el Consejo Asesor consideró 
necesarias.

Cada unidad trata los conceptos con un lenguaje amigable y definiciones breves. Cada concepto se desarrolla con 
actividades significativas para los estudiantes. Las actividades pueden realizarse dentro de la sala de clases y el 
docente podría hacer una distribución distinta de los estudiantes según la necesidad.

Sería muy enriquecedor para los estudiantes que se integraran alumnos que tocan otros instrumentos musicales 
como violín, guitarra, etc.

Es importante que desarrollen la creatividad en grupo o de manera individual, según se sientan más cómodos.
Los íconos que utilizaremos para que los estudiantes tengan claridad en cada momento son los siguientes:
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El ícono “Idea”, exclusivo de esta guía, sugiere actividades que no están en el libro del estudiante.
5

SECCIONES

ÍCONOS

Actividades o juegos para recortar.

Actividades para realizar en el libro.

Observa la imagen y aprende a través 
de ella.

Aprende las definiciones de los conceptos.

Apertura
Un versículo bíblico y actividades que te introducirán 
a los temas del capítulo. 

Momento de recordar lo que aprendimos
Actividades que te ayudarán a repasar lo que 
aprendiste en el capítulo.

Para pensar qué nos dice Dios.

Canciones y sonidos para desarrollar la capacidad de escuchar y aprender en un 
contexto digital. Accede a aceseducacion.com

58

59

LENGUAJE MUSICAL
“Canten al Señor con gratitud; canten salmos a nuestro Dios al son del arpa” (Salmo 147:7, NVI).

1. Entona la canción “La música es un regalo de Jesús” (pista 18 del libro Música 1).

2. Observa la ilustración mientras escuchas el sonido de los instrumentos musicales hebreos 

en la pista 34. 

Recuerda que, si las notas ocupan dos líneas o son muy pequeñas, genera confusión en su 

lectura. La música es un idioma escrito que podemos leer e interpretar. Debes escribirla con 

cuidado para que se entienda.

2. Escribe blancas arriba de cada letra. En una línea donde hay L y en un espacio donde hay E.

EL PENTAGRAMA O PAUTA

ES EL CONJUNTO DE 5 LÍNEAS HORIZONTALES Y 4 ESPACIOS, DONDE SE UBICAN 

LAS FIGURAS MUSICALES. CADA FIGURA SE ESCRIBE EN UN ESPACIO O UNA LÍNEA.

Los instrumentos musicales hebreos 

son los que tocaba el pueblo de Israel 

para alabar a Dios, expresar alegría, 

celebrar momentos especiales y 

mucho más.

3. Escucha la pista 35, “David, el 

músico pastor”.

David tocaba el arpa, y el rey 

Saúl se calmaba con su música.

Dios nos da la habilidad de aprender a tocar melodías o acordes en un instrumento musical.

E L E E L E L L E L E

1. Observa el pentagrama y colorea las notas que están bien escritas.

EL PENTAGRAMA TIENE 5 LÍNEAS Y 4 ESPACIOS, TODOS HORIZONTALES. 

5 4

4 3

3 2

2 1

1

16

17

MOMENTO DE RECORDAR LO QUE APRENDIMOS1. Observa la escena y escucha la pista 10. 

Agradezcamos a Dios porque nos dio el privilegio de escuchar y reconocer los sonidos. 

SONIDO NATURAL

SONIDO AGUDO

SONIDO SUAVE

EL PULSO

SONIDO ARTIFICIAL

SONIDO GRAVE

SONIDO FUERTE

EL ACENTO

4. Busca las ilustraciones en la p. 69 de Recortables y pégalas donde corresponda. 

2. Responde oralmente estas preguntas:A. ¿Puedes identificar los instrumentos musicales que escuchaste?B. ¿Puedes percutir los ritmos que se repiten en la interpretación?
3. Ayuda al conejo a llegar a su zanahoria pasando por todas las habilidades musicales que 

encuentres en el camino. 
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METODOLOGÍA

La educación cristiana tiene como objetivo principal inculcar principios y valores fundamentados en la Biblia 
para formar un ser integral. Por eso, las actividades propuestas integran el conocimiento de las verdades de la 
Palabra de Dios.

La didáctica que planteamos para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes es la experimentación 
auditiva y sonora, la entonación de canciones, la lectura musical, la expresión corporal y la ejecución instrumental, 
entre otras. 

Es importante considerar una evaluación diagnóstica para conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
para luego organizar experiencias significativas que desarrollen sus habilidades musicales.

Considerar que el ambiente sea propicio para que cada momento de la clase sea significativo. Debemos enseñarles 
a manejar el volumen de sus voces, de los ruidos ocasionados por la manipulación de objetos sonoros y de la 
ejecución de instrumentos de percusión, melódicos y armónicos. Evitar la contaminación acústica dentro de la sala 
de clases es responsabilidad de todos, ya que hay estudiantes muy sensibles auditivamente, como también nos 
afectará a todos a corto y/o mediano plazo.

Es importante que el inicio de la clase sea a través de la entonación de canciones, la percusión de ecos rítmicos y 
las audiciones. Por esta razón, si en su clase hay algún alumno que estudia un instrumento musical, puede invitarlo a 
que interprete alguna melodía. También podría invitar a alguien que se relacione de alguna manera con la música.

Crear espacios donde los estudiantes puedan expresarse musicalmente de diferentes maneras. Cada persona es 
distinta y no es extraño que algunos no quieran entonar canciones. Otros se sienten más cómodos acompañando 
rítmicamente, moviéndose corporalmente y, en algunos casos, les gusta observar y dibujar.

Manejar un vocabulario técnico musical para que se familiaricen con palabras o signos es muy importante, cada 
clase puede enseñar uno de ellos y aplicarlo cuando sea necesario.

Las audiciones son un medio que nos permite conocer sobre lo que les sugiere la música que escuchan, al plasmar 
en sus dibujos lo que imaginan. Es una instancia donde pueden compartir sus impresiones y comentar libremente.

Hablar de músicos sobresalientes de la historia de la música de manera atractiva, conocer aspectos de su vida que 
se relacionen con la edad de los estudiantes, anécdotas, resiliencia, pensamientos, valores, vida cristiana, etc.
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ORGANIZACIÓN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO 1: LA MÚSICA COMO REGALO 
Este capítulo está centrado en considerar la música como un regalo que nos otorga Dios y que con ella podemos 

alabarlo.
Conocerán el sonido y sus cualidades, los elementos del lenguaje musical, el acento como parte de la expresión 

musical, se enfocan con actividades que pretenden desarrollar los tres estilos de aprendizajes: visual, auditivo y 
kinestésico.

CONTENIDOS
 • Sonidos naturales y artificiales
 • Sonidos determinados e indeterminados
 • Contaminación acústica
 • Cualidades del sonido: intensidad – altura – duración – timbre
 • El pulso
 • Agógica y dinámica
 • Ostinato

OBJETIVOS
 • Identificar la procedencia de los sonidos.
 • Reconocer los sonidos determinados e indeterminados.
 • Reconocer elementos que pueden ser perjudiciales para la salud auditiva.
 • Conocer las distintas que posee el sonido.
 • Conocer el concepto de pulso.
 • Diferenciar el pulso del ritmo.
 • Reconocer y ejecutar la agógica y la dinámica en una pieza musical.
 • Conocer diferentes indicaciones de dinámica (p – mp – mf – f – etc.). 
 • Conocer e identificar un ostinato rítmico y melódico en una pieza musical.

CANCIÓN: UN MUNDO POR OÍR (P. 6)
A continuación transcribimos la letra de la canción que encontrará en formato digital en nuestra página web 

http://aceseducacion.com, específicamente como contenido complementario en la pestaña de “Audio” debajo de la 
descripción del libro para el alumno: http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/musica-3

Recuerde que puede descargar todas las pistas de audio complementarias para tenerlas a mano y reproducirlas 
sin necesidad de conexión a Internet. Si dispone de conexión a Internet en su salón de clases, también puede 
reproducirlas directamente desde nuestra página web, desde cualquier dispositivo móvil.

http://aceseducacion.com
http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/musica-3
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UN MUNDO POR OÍR
Dios me regaló el don de escuchar:
Reconocer a mi papá, también a mi mamá.
Puedo aprender, puedo descubrir,
Y ver que Dios hizo para mí un mundo por oír.
Podré cantar, orar y hablar de Jesús
Usando bien mi voz;
Y recordando lo que aprendí
Yo canto esta canción.
Puedo aprender, puedo descubrir,
Y ver que Dios hizo para mí un mundo por oír. (Bis)
Recuerde a sus estudiantes que Dios es el creador de todo (leer Génesis 1:1) y, gracias a su gran creatividad, creó 

diferentes animales, frutas, vegetales y sonidos para que podamos descubrir y aprender de ellos.  
Enfatice que los sonidos son diversos.

CRUCIGRAMA (P. 6)
Solución del crucigrama de la actividad 2.

Sugerencias

Solicite a los alumnos que cierren sus ojos y, en silencio, reconozcan los sonidos presentes en el ambiente del salón 
de clases. Luego, de un espacio para que expresen sus comentarios.

Seguidamente, proponga a su clase que, mientras usted relata la historia de la creación, los estudiantes 
musicalizarán el relato, añadiendo los sonidos que usted solicite con una señal de la mano en su oído, por ejemplo. 
Esta es una buena instancia para que desarrollen habilidades de improvisación y memoria auditiva.

SONIDOS NATURALES Y ARTIFICIALES (P. 7)

Sugerencias

Prepare previamente en un dispositivo reproductor de audio varios sonidos determinados e indeterminados. 
Reproduzca los sonidos en clase y solicite que los estudiantes los reconozcan en voz alta o los dibujen.

Explique a qué llamamos sonidos determinados e indeterminados. Presente ejemplos auditivos y/o audiovisuales. 
Pregunte dónde se pueden encontrar fuentes sonoras que produzcan sonidos determinados e indeterminados. El 
objetivo es que logren reconocer sonidos determinados e indeterminados.
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PISTA 2 (P. 8)
En la pista de audio se incluyen los sonidos que representan las imágenes, para que puedan reconocer 

auditivamente los sonidos determinados e indeterminados.
En base a la actividad realizada, mencione que los sonidos determinados e indeterminados pertenecen a los dos 

tipos de sonidos: artificiales y naturales. Presente algunos ejemplos más.
Es importante que desde ya los estudiantes puedan conocer el concepto de afinación y desafinación. Entone una 

canción popular afinada y luego desafine unos compases a propósito. Luego, dedique un tiempo para escuchar sus 
comentarios. De esta forma, poco a poco los alumnos desarrollan su sensibilidad auditiva.

Solución de la actividad basada en la pista 2.

CUIDEMOS NUESTROS OÍDOS (P. 9)

Sugerencias

Solicite a los niños una tarea para el hogar. Deberán traer por escrito una definición de contaminación acústica. 
Además, deben escribir ejemplos de elementos de su hogar que generan contaminación acústica.

Como se menciona en el libro, hacer hincapié en que el escuchar música en intensidades muy altas y el uso de 
audífonos es perjudicial para los oídos. Hablar de todo lo que puede ser dañino para nuestros oídos.
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Solución de la actividad 2.

CUALIDADES DEL SONIDO (P. 10)
Procure brindar definiciones breves, para que los niños puedan comprender cada cualidad. Explique el proceso del 

sonido desde que se activa una fuente sonora y el “viaje” por el aire hasta que llega al oído.

Sugerencias

Pida a sus estudiantes que canten una canción conocida, pero con intensidad fuerte en alguna estrofa o línea, y 
otra parte con intensidad débil, para que internalicen el concepto.

ALTURA (P. 11)

Sugerencias

Solicite que todos se pongan en cuclillas. Indique a los niños que usted dará un tono grave para que todos lo 
repitan y mantengan con su voz. Mientras usted levanta su mano o hace un gesto como si estuviera rotando una 
perilla hacia la derecha, ellos deberán comenzar a incorporarse lentamente y, simultáneamente, deberán subir el 
tono de voz hasta llegar a lo más agudo, pero sin gritar. Todos deberían tratar de incorporarse al mismo tiempo y dar 
el mismo tono, si es posible. Luego, haga al revés: baje la mano o gire al revés la “perilla” y la clase deberá comenzar 
a agacharse y, partiendo del mismo tono agudo que alcanzaron, su voz se irá haciendo cada vez más grave, hasta 
que todos estén en cuclillas otra vez. Indique que los cambios de graves a agudos deben hacerse gradualmente, 
como un glissando.

Comentar el concepto de ULTRASONIDO e INFRASONIDO y sus características.

DURACIÓN (P. 12)

Sugerencias

Dictado rítmico. Los alumnos escriben el sonido que escuchan. Pueden utilizar una figuración que establezca usted, 
o bien, para reforzar lo que son las figuras musicales rítmicas, escribir negras o blancas.

Como dato, comentar qué es la clave morse y cómo, por medio de sonidos largos y cortos, se puede establecer un 
mensaje ordenado y con sentido.
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Sugerencias

Para beneficiar la integración de los diferentes lenguajes, solicite a los alumnos que creen un mensaje en código 
morse. Esta actividad es similar a la de la p. 12, en donde tienen que crear una secuencia rítmica. Queda a criterio del 
docente juntar ambas actividades o hacerlas por separado.

TIMBRE (P. 13)

Sugerencias

Solicite que los niños cierren sus ojos y bajen sus cabezas. El docente toca la cabeza de un niño y el niño levanta 
su cabeza y pregunta: “¿Quién soy?” El resto de la clase debe adivinar quién es solamente escuchando la voz del 
compañero.

Sugerencias

Nombre elementos que produzcan sonidos naturales o artificiales y solicite a los alumnos que describan qué 
cualidades del sonido posee cada uno de ellos. Utilice ejemplos auditivos.

EL LATIDO DE LA MÚSICA (P. 14)
Solicite a la clase que coloreen los objetos que establecen pulsos constantes. Permita que ellos den otros ejemplos.
Solución de la actividad 1.

Sugerencias

Explique qué son los tiempos fuertes y débiles. Comenten y brinden ejemplos. 
Realice un dictado rítmico sencillo, donde los alumnos puedan indicar los tiempos fuertes y débiles.
Comente que el pulso aparece en las partituras por medio de números que indican la velocidad, medida en base a 

un minuto: PPM (Pulsos Por Minuto); también conocido como Beat. Muestre ejemplos de una partitura.
Otra forma de indicar el pulso, pero que no es tan específica como la anterior, es por palabras en italiano, que 

indican un carácter o forma de ejecutar la música; relacionando cada concepto con un espectro de velocidad más 
“libre”.
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PPM INDICACIÓN CARACTERÍSTICA

40 – 66
Largo Muy lento
Grave Casi Largo
Lento Lento

66 – 76 Adagio Más rápido que Lento
76 – 108 Andante Tranquilo

108 – 120 Moderato Moderado

120 – 168
Allegro Rápido – Animado
Vivace Vivo – Vivaz 

168 - 200 Presto Rápido

Comente acerca de la cifra indiadora de compás. Muestre gráficamente el pulso fuerte de cada compás. Sugerimos 
que comience por las cifras más comunes y sencillas (2/4; 3/4; 4/4).

CAMBIOS NECESARIOS (P. 15)
Comente de manera sencilla el concepto de agógica y cómo se describe en una partitura. Queda a su criterio 

agregar más indicaciones de agógica.

Término Abreviación Significado
Ritardando Rit. Reducir la velocidad poco a poco.
Accelerando Accel. Aumentar la velocidad poco a poco.

Rubato Rubato “Jugar” con el pulso, cambiándolo varias veces.

Calderón Este signo se pone sobre o bajo la figura, indicando que el sonido se debe 
prologar hasta que el director o el intérprete lo considere.

Sugerencias

Haga escuchar a la clase el “Claro de Luna”, de Claude Debussy o alguna otra pieza similar. Comenten dónde se 
producen cabios en la velocidad. Introduzca y explique el concepto de rubato.

Revise junto a sus alumnos las respuestas de la actividad de accelerando y lento.
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DINÁMICA (P. 16)
Explique el concepto de dinámica con ejemplos cotidianos, como subir o bajar el volumen del televisor, del celular, 

etc. Es importante hablar sobre las indicaciones de dinámica. Sin duda, hay más indicaciones, pero las más comunes 
son las siguientes:

Sugerencias

El aplauso de la lluvia. Indique y demuestre a la clase cómo aplaudir con un dedo. Luego, sumen dedos 
gradualmente, hasta alcanzar la máxima intensidad posible. Jugar con el volumen.

Es importante que después de esta actividad reflexionen sobre el nivel del volumen cuando todos están 
conversando en la sala. Aunque estén conversando con una intensidad baja, la suma de todos hace que el sonido en 
el aula sea mucho, aportando así a la contaminación sonora en el aula.

Sugerencias

Indique que formen grupos. Cada grupo cantará un fragmento de una canción que escojan previamente; en donde 
ejecuten cambios en la agógica y la dinámica. También deben explicar por qué realizaron estos cambios. El docente 
puede preguntar a los demás compañeros qué cambios en la agógica y la dinámica lograron evidenciar.

EL OSTINATO (P. 17)
Explicar el concepto de ostinato con ejemplos visuales y auditivos.

Sugerencias

Escuchen diferentes piezas musicales y reconozcan los ostinatos. Por ejemplo, comenten sobre el uso del ostinato 
que predomina en la Novena Sinfonía de Beethoven.
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MOMENTO DE RECORDAR LO QUE APRENDIMOS (P. 18)
El objetivo de esta sección es obtener la retroalimentación de los contenidos desarrollados en clases. A 

continuación, incluimos la solución de las actividades para corroborar las respuestas correctas.
1. Solución de la sopa de letras.

a. Es el volumen del sonido que se da por la fuerza con que se produce. (intensidad)
b. Es la cualidad que diferencia un sonido agudo de un sonido grave. (altura)
c. Es un ritmo constante y parejo. (pulso)
d. Es el tiempo que se mantiene un sonido. (duración)
e. Son los cambios que se producen en el pulso. (agógica)
f. Es la cualidad sonora que caracteriza y diferencia cada sonido. (timbre)
g. Melodía o ritmo que se repite constantemente. (ostinato)
h. Son los cambios que se producen en el volumen del sonido. (dinámica)
i. Término que indica que una nota se debe tocar más fuerte. (forte)
j. Sensación que se produce en el oído gracias a las ondas sonoras. (sonido)

2. Solución del ejercicio para ordenar las letras.
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3. Solución de la actividad de Recortables.

4. Solución de la actividad de reconocimiento de sonidos graves y agudos.
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CAPÍTULO 2: CONOCER NUEVOS RITMOS

Este capítulo se centra en conocer nuevos ritmos. Los estudiantes enfrentarán el desafío de poder percutirlos y 
desarrollar su coordinación. Se trata de utilizar instrumentos de percusión o elementos sonoros a su alcance.

Avanzar en la lectura rítmica permitirá que el ritmo no sea una dificultad cuando lean melodías en partituras, sino 
una habilidad que se desarrolla cada vez con mayor precisión.

La interpretación y creación de secuencias rítmicas les permite expresarse y desarrollar sus habilidades creativas 
al máximo.

El docente puede motivar a los estudiantes para que construyan sus propios instrumentos de percusión, los 
adornen, escriban su nombre, hagan un estuche para protegerlos y guardarlos. Ellos sentirán que a su corta edad 
pueden ser pequeños luthiers de instrumentos rítmicos.

La caligrafía debe ser una práctica constante. Los estudiantes pueden hacer una muestra de sus avances y 
compartirlos con sus iguales, amigos, familia y demás. Trabajar con lápiz grafito para que puedan borrar si cometen 
errores de escritura, evitando la frustración y motivando la superación.

OBJETIVOS
 • Apreciar y valorar las habilidades rítmicas como un regalo de nuestro Dios Creador.
 • Desarrollar la audición y la capacidad de reproducir variados ritmos con precisión.
 • Desarrollar la creatividad con naturalidad utilizando los recursos sonoros a su alcance.
 • Valorar y apreciar las habilidades rítmicas personales y de quienes les rodean.
 • Identificar y reconocer auditivamente ritmos.
 • Identificar visualmente las figuras rítmicas y percutirlas correctamente con precisión.
 • Desarrollar el respeto hacia la expresión musical de otras personas
 • Apreciar la música como un idioma y desarrollar la caligrafía musical como un arte.
 • Construir sus propios instrumentos de percusión motivando la creatividad.

VERSÍCULO (P. 20)
¡Entonen salmos! ¡Toquen ya la pandereta, la lira y el arpa melodiosa! (Salmo 81:2, NVI).
Alabar a Dios con la música es muy hermoso y hacerlo en grupo es motivador. Que los estudiantes comprendan 

que cantar a Dios es una experiencia que nos trae mucha felicidad. 
Qué alegría inmensa sentimos al saber que Dios nos da la capacidad de crear instrumentos musicales. En todo el 

mundo hay personas que interpretan ritmos en diferentes instrumentos de percusión, sus sonidos son tan hermosos 
y variados como su cantidad. Cada uno está hecho con materiales de la naturaleza o procesados por el ser humano, 
ya sean de madera, semillas, cueros de animales, metal y más.

Tenemos la oportunidad de conocer nuevos sonidos de instrumentos de percusión. Podemos dar énfasis a los 
instrumentos hebreos, integrando la IFE al dar a conocer porciones de la Biblia donde se los menciona y explicar el 
contexto en que se utilizaban.

Sugerencias

Estos son algunos de los muchos instrumentos musicales que se mencionan en la Biblia. Provea a sus alumnos 
fichas semejantes a las que aparecen en el anexo (p. 75) para que las completen con una imagen del instrumento 
referido. Puede formar grupos y entregar una ficha por grupo para que busquen las referencias bíblicas, y presenten 
una declamación del pasaje bíblico frente al grupo clase mientras van mostrando la imagen del instrumento.

Puede solicitar también que investiguen un poco más acerca de cada instrumento. Hay más información en 
Internet. Sugerimos algunos enlaces: Sistro; Cítara; Lira; Shofar.

Sugerencias

Solicite a los estudiantes que lean el versículo del capítulo (Salmo 81:2). Consiga ilustraciones de los instrumentos 
(pandereta, lira y arpa) y péguelas en cartulinas de diferentes colores para crear carteles. Entregue a tres 
estudiantes las ilustraciones o carteles. 

Indique a la clase que lean el versículo en voz alta, de manera ordenada. Cuando mencionan la pandereta deben 
hacer un espacio de silencio y observar el cartel levantado. Harán lo mismo con la lira y el arpa.

También puede escoger a un estudiante para que grabe con su dispositivo móvil un breve video para luego 

https://www.youtube.com/watch?v=Gr_CFS3rqhg
https://www.youtube.com/watch?v=gVD7ye3nfv0
https://www.youtube.com/watch?v=RcKgJTQk29Y
https://www.youtube.com/watch?v=rz4dpDy3hM8
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compartirlo en un culto en el templo, con sus padres, etc.

Sugerencias

Puede hablar a modo de introducción sobre la historia de América y cómo se divide nuestro continente: 
Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Mencione la llegada de los españoles y lo que significó para los pueblos 
originarios. Comente que actualmente la mayoría somos descendientes de europeos, africanos y de los pueblos 
originarios americanos, tales como los aymarás, los mapuches, los incas, los diaguitas, etc.

Facilite tarjetas de cartulina de colores y solicite a los estudiantes que escriban de qué cultura son descendientes. 
Pídales que peguen en una cartulina grande sus tarjetas y lean juntos Génesis 1:26-27.

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y 
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.”

Concluya que Dios nos hizo con amor y somos lo mejor de la creación. Todos fuimos creados a su imagen y 
semejanza. Él vendrá a buscar a todos sus hijos que creó a su imagen, debemos alegrarnos porque somos un solo 
pueblo.

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN AMERICANOS (P. 20)
La primera actividad relacionada con los instrumentos de percusión considera la riqueza de nuestros instrumentos 

musicales, en especial los pertenecientes a la cultura andina. Es importante que los estudiantes consideren que, 
como habitantes de Sudamérica, compartimos muchos instrumentos musicales. A veces el mismo instrumento 
tienen diferentes nombres, según el país.

Sugerencias

Sugerimos que proyecte alguno de los siguientes videos, según los intereses de su clase:
 • Instrumentos de percusión más utilizados en la música folklórica argentina. 
 • Creatividad en la elaboración de instrumentos musicales en Bolivia
 • Instrumentos Musicales del norte de Chile
 • Demostración de instrumentos de música de Ecuador
 • Instrumentos musicales nativos de Paraguay
 • Instrumentos musicales del Perú
 • Candombe del Uruguay con tambor chico, repique y piano
 • Matófono y yerbomatófono
 • Arco de Tacuabé
 • Música andina latinoamericana animada
 • Instrumentos musicales andinos y amazónicos

Haga preguntas a los estudiantes y permítales responder sobre lo que observaron y escucharon.
 • ¿Qué instrumentos conoces?
 • ¿Tienes en tu casa un instrumento musical típico de nuestro país?
 • ¿Tocas algún instrumento musical folklórico de nuestro país?
 • ¿Puedes describir uno de los instrumentos que observaste?
 • Si tuvieras la oportunidad, ¿qué instrumento de percusión te gustaría aprender a tocar?

Pida que escriban el nombre del instrumento en su cuaderno y que lo dibujen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZC2t54JK_N8
https://www.youtube.com/watch?v=StNIkS0qtNY
https://www.youtube.com/watch?v=rFWRGGHqWmk
https://www.youtube.com/watch?v=LPKhcipcS_c
https://www.youtube.com/watch?v=8QdmERUG1AM
https://www.youtube.com/watch?v=lnrE0f_9dKo
https://www.youtube.com/watch?v=YSghHhwcDTw
https://www.youtube.com/watch?v=jlLWfwDgb9I
https://www.youtube.com/watch?v=xwLdutTXWl0
https://www.youtube.com/watch?v=BRB1oqI9D6M
https://www.youtube.com/watch?v=X693hISiVN8
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Sugerencias

Construyendo un instrumento musical. El palo de agua es un instrumento idiófono que produce su sonido porque 
todo su cuerpo se mueve.

Materiales
 • Cono de toalla de papel 
 • Alfiler con cabeza 
 • 40 alfileres con cabeza plana
 • Papel craft (del largo del cono y que dé dos vueltas de ancho), papel lustre o telas de colores.
 • Cola fría
 • 1/2 o 3/4 taza de semillas pequeñas: arroz, lentejas, hojas y semillas de árboles secas. 
 • Dos cuadrados de cartulina del diámetro del cono. 
 • Plumones punta fina de colores.

Construcción
 • Tomar el cono de toalla y poner sobre las cartulinas, marcar su contorno y recortar, serán las tapas de cada 
abertura.

 • Utilizar el alfiler con cabeza para hacer orificios en diferentes lugares (mínimo 40).
 • Introducir en cada orificio un alfiler con cabeza plana (40 mínimo).
 • Pegar una tapa en una abertura del cono de toalla con pegamento firme para que no se despegue y se salgan las 
semillas.

 • Introducir las semillas y poner la tapa en la otra abertura, pegar y esperar. Se puede sellar con cinta de papel 
adhesiva (masking tape).

 • Cubrir con cola fría de manera abundante y pegar el papel craft, haciendo que quede con pliegues (como 
arrugándolo), papel lustre de colores o con diseños, pedazos de telas, etc. o como ellos creativamente quieran.

 • Dejar secar y con los plumones dibujar diseños creativos.
 • No utilizar el instrumento sino hasta una semana después.

Comente que los luthiers (personas que construyen instrumentos musicales) se demoran en hacer los 
instrumentos porque necesitan que las maderas o metales tengan un proceso de maduración que les permita tener 
los mejores sonidos y sus terminaciones sean lo más perfectas posible.

Reflexionar sobre la importancia de cuidar su instrumento musical para que no se dañe. Solicitar que tengan un 
estuche con cierre y lo suficientemente seguro para que proteja al instrumento. (puede ser de género de polar para 
que pueda amortiguar los golpes.
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FAMILIA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (P. 21)
Existen variadas formas de presentar los instrumentos musicales. Hemos elegido hacerlo por familias. Introducir 

el tema escuchando obras musicales clásicas y también actuales que les permita identificar auditivamente los 
instrumentos musicales y discriminar correctamente a que familia pertenecen.

Sugerencias

Escuchar y reconocer instrumentos musicales y sus sonidos. Presentación de videos de instrumentos musicales y 
sus sonoridades. Sugerimos que observen los videos para que escoja el que considere más adecuado a su realidad.

Los estudiantes deben escuchar y escribir el nombre de los instrumentos musicales. Quizás será necesario repetir 
el video para que estén tranquilos y se concentren al momento de escuchar. Evitar el estrés de los estudiantes es 
importante para que disfruten de la actividad.

Dar la oportunidad de dibujar los instrumentos que escucharon y comentar sobre lo que les agradó, llamó la 
atención o que por primera vez conocieron.

Puede presentar más videos, las experiencias enriquecen la escucha atenta y les permitirá discriminar los 
instrumentos de manera más segura para ellos.

Recordar que es muy importante y trascendental que desarrollemos las actividades musicales pensando en los 
tres estilos de aprendizaje: auditivo, visual y kinestésico.

 • Los sonidos de los instrumentos musicales: juego educativo
 • Aprender los instrumentos musicales y sus sonidos
 • Instrumentos musicales de la orquesta
 • Los instrumentos de la orquesta sinfónica. Ejemplos de sonidos
 • Los sonidos de los instrumentos musicales

Sugerencias

Presentación didáctica de un instrumento musical y su intérprete. Invite a un músico que presente un instrumento 
musical de manera didáctica. Deberá mencionar un poco de la historia del instrumento, sus partes principales y la 
interpretación de melodías de variado repertorio y al menos una conocida.

Es importante que el músico invitado se presente con aspecto más bien formal, si es un instrumento de la 
orquesta, y explique por qué los músicos se visten así.

Sugerencias

Conociendo a un músico. Previo a la clase, solicite a un estudiante de un nivel más avanzado que colabore y se 
caracterice como un músico importante de la historia de la música. Que sepa los aspectos biográficos y algún dato 
curioso. Puede ser una situación graciosa, alguna declaración relacionada con Dios, etc.

También puede solicitar a otros estudiantes que lo entrevisten y graben. Luego podrá presentar el video al curso.

FAMILIA DE CUERDAS O CORDÓFONOS (P. 21)

Motive a los estudiantes para que aprendan a discriminar cuándo un instrumento es de cuerda frotada, pulsada 
o percutida. Esto puede ser visual en primer lugar, mostrando ilustraciones de los instrumentos y su forma de 
ejecución.

https://www.youtube.com/watch?v=to73mH1MTwc
https://www.youtube.com/watch?v=FC58YcOAc6o
https://www.youtube.com/watch?v=7r4sBm-2ZgQ
https://www.youtube.com/watch?v=_DzYNdlb4pw
https://www.youtube.com/watch?v=boCQpqAkuRs
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Presente algunas ilustraciones adicionales para explicar cómo se obtiene el sonido en los tres tipos de 
instrumentos de cuerda. Sugerimos las siguientes:

Frotada. El sonido se obtiene frotando las cuerdas con un arco.

Pulsada. El sonido se obtiene tocando las cuerdas con los dedos, con púas o uñetas.

Percutida. El sonido se obtiene percutiendo o golpeando las cuerdas con un martillo o martinete.

Sugerencias

Observa y aprende. Los instrumentos de cuerda frotada pueden ser muy variados. Seleccione algunos fragmentos 
de los siguientes videos de orquestas sinfónicas y comente que la orquesta es una agrupación de instrumentos 
donde la familia de cuerdas es la de mayor número. Presente una ilustración o esquema de la orquesta y la ubicación 
de la familia de cuerdas.
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 • La familia de cuerdas
 • Familia de cuerda frotada
 • Cuerda frotada
 • Los instrumentos de cuerda para niños

Sugerencias

Provea una imagen esquemática de la orquesta sinfónica y solicite a los estudiantes que la coloreen y la compartan 
con sus familias. Sugerimos una imagen en el anexo (p. 76).

Sugerencias

Comente acerca del cuarteto de cuerdas. Explique sus principales características, semejanzas y diferencias de cada 
instrumento. Ejemplifique con fragmentos musicales e ilustraciones. Sugerimos las siguientes:

VIOLÍN VIOLA
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https://www.youtube.com/watch?v=pvjCOqTJVKw
https://www.youtube.com/watch?v=HypaqGQbjCY
https://www.youtube.com/watch?v=-VAR1KW0-TM
https://www.youtube.com/watch?v=Ieuxuvo3wF0
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VIOLONCHELO CONTRABAJO

 Debemos agradecer a Dios por el privilegio de conocer estos bellos instrumentos musicales.

Sugerencias

Otros instrumentos de cuerda frotada. A continuación, listamos algunos instrumentos sudamericanos de cuerda 
frotada. Si es posible, consiga ilustraciones o instrumentos autóctonos de cuerda frotada para que los niños puedan 
interactuar con ellos en el salón de clases.

Kitag (Perú)
Nwiké (Argentina)
Rabel (Chile)

Debemos agradecer a Dios porque en nuestro continente sudamericano tenemos bellos instrumentos 
musicales de cuerda frotada.

Sugerencias

Conociendo instrumentos musicales de cuerda pulsada. Seleccione fragmentos de los siguientes videos u otros 
sobre instrumentos de cuerda pulsada. Solicite que los niños escriban los nombres de los instrumentos a medida 
que se van mencionando. Luego, pida que dibujen el instrumento que más les agrade. Indique que compartan sus 
dibujos y comenten por qué escogieron el instrumento que dibujaron.

 • Instrumentos de cuerdas pulsadas
 • Cuerda pulsada

Sugerimos escuchar obras musicales para instrumentos de cuerda pulsada. Debe mencionar que estos 
instrumentos se conocen en todo el mundo y algunos, a pesar de su antigüedad, aún son muy populares.

También existen obras de músicos muy importantes en la historia de la música que compusieron música 
especialmente para ser ejecutada por estos instrumentos con acompañamiento de una orquesta sinfónica.

A continuación, los estudiantes observarán algunos videos. Seleccione los fragmentos y videos que cree serán más 
motivadores y significativos para sus estudiantes.

Comente que la escucha atenta en un ambiente de concentración y silencio les permitirá desarrollar el oído 
musical para captar detalles de la interpretación de la obra, tales como matices de dinámica (piano - mezzoforte - 
forte) y matices de agógica (calderón – rallentando - acellerando). Identificar instrumentos musicales que les son 
conocidos visual y auditivamente.

Solicite a los estudiantes que describan en sus palabras las partes de la música donde se destacan las cuerdas 
pulsadas.

 • Concierto para laúd y orquesta RV 93, de Antonio Vivaldi.
 • Concierto de Aranjuez. Adagio. Joaquín Rodrigo.
 • Concierto para arpa y orquesta, de G. Haendel.
 • Concierto Nº 2 para charango y orquesta, de Alejandro Simonovich. 3º movimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=yJYdrXwP7ic
https://www.youtube.com/watch?v=mXilqLPJpQo
https://www.youtube.com/watch?v=H9AuJBuGoIU
https://www.youtube.com/watch?v=X9DOtuPLqNI
https://www.youtube.com/watch?v=Ay1hyj8LoOO
https://www.youtube.com/watch?v=IdWLOMFnh_Y
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Sugerencias

Conociendo los instrumentos musicales de cuerda percutida. Muestre una ilustración de un martinete y sus partes. 
Luego, explique cómo se produce el sonido en los instrumentos de cuerda percutida.

El piano. Comente algunas características, semejanzas y diferencias entre los tres pianos que los motive a conocer 
su sonido y cómo son. Trate de conseguir y mostrar imágenes. Hable de obras musicales compuestas para ellos y de 
sus creadores, de su procedencia, su vigencia e historia. Todo contribuirá a enriquecer su cultura musical.
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El clavicordio. El clavicordio es un instrumento musical europeo de teclado y de cuerda percutida. Comente sus 
características en clase. Consiga ilustraciones.

 • Mecanismo de un clavicordio
 • Sonata en La menor para violín y clavicordio (1740). Albinoni.
 • Conciertos para 2 clavicordios. C.Ph.E. & W.F. Bach

Pianola o piano mecánico. La pianola es un instrumento de cuerda percutida que se creó con la finalidad de 
que por medio de un rollo de papel las cuerdas tocan. La persona solo tiene que pedalear. Trate de conseguir 
ilustraciones o contenido audiovisual relacionado.
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https://www.youtube.com/watch?v=Gf9lgX5CY6A
https://www.youtube.com/watch?v=Qbk_pbQPbBU
https://www.youtube.com/watch?v=Gc8EMY9xEZk
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 • Benítez tocando una pianola
 • Ojos Negros, Tango de Vicente Greco en pianola, por Horacio Asborno.

Dios nos hizo con la habilidad de crear sonidos e instrumentos musicales.

Sugerencias

Escuchando obras musicales para instrumentos de cuerda percutida. Presentamos algunos datos biográficos de 
compositores famosos, por orden cronológico de nacimiento. Comparta más información relevante con sus alumnos.

Johann Sebastian Bach. Nació el 31 de marzo de 1685 en Sajonia, Alemania. Falleció a los 65 
años. Fue compositor, organista, clavecinista, violinista, violista y maestro de capilla. Compuso 
sinfonías, conciertos, suites, misas, fugas, invenciones y más. Tuvo 20 hijos y varios fueron 
compositores como su padre.
 • Musette in D major, BWV Anh 126, para piano
 • Invención Nº 1 en Do mayor. Partitura e interpretación. 
 • Minuet in G major, BWV Anh 114, para piano

Wolfgang Amadeus Mozart. Nació el 27 de enero de 1756 en Viena, Austria. Falleció a los 35 
años. Fue compositor, director de orquesta y pianista. Compuso obras para piano, clarinete, 
violín y otros, sinfonías, música de cámara, óperas y mucho más. Compuso su primera sinfonía 
a la edad de ocho años.
 • Minuet in F major, K 2, para piano
 • Sonata Nº 16 (Facile) in C Major KV. 545 - 1. Allegro

Ludvig van Beethoven. Nació el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania. Falleció a los 56 
años. Fue compositor, director de orquesta y pianista. Compuso conciertos para piano, violín y 
otros, sinfonías, óperas y mucho más. Compuso la Sinfonía Nº9 cuando estaba completamente 
sordo.
 • Para Elisa
 • Minueto en Mi bemol mayor, WO 82.
 • Minuet in G Major, WO 10, Nº. 2

https://www.youtube.com/watch?v=hWBeV20VoD4
https://www.youtube.com/watch?v=fHBXKpsGJww
https://www.youtube.com/watch?v=cBjjfUexPCA
https://www.youtube.com/watch?v=htDy9aWFw6Y&list=PLBS4VpTglwoCfwHgSbxCrYzy07YaHzKdw
https://www.youtube.com/watch?v=p1gGxpitLO8
https://www.youtube.com/watch?v=K9AsLW08f6M
https://www.youtube.com/watch?v=eEwZkTFmfAI
https://www.youtube.com/watch?v=eMzI450MjQk
https://www.youtube.com/watch?v=Z7EIKi9j0Jg
https://www.youtube.com/watch?v=ttHwuyJsZAI
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Frederik Francisco Chopin. Nació el 1 de marzo de 1810 en Varsovia, Polonia. Falleció a los 37 
años. Fue pianista y compositor. Creó polonesas, baladas, nocturnos y estudios.
 • Nocturne #20 C Sharp Minor
 • Minute Waltz

Sugerencias

Imaginando con la música. Solicite a los estudiantes que observen videos de obras musicales y escriban lo que 
imaginan al escuchar la música. Pida que escriban una historia sobre lo que imaginan y luego intercambien sus 
historias. Busquen situaciones o personajes que se repitan en varias historias. Si las historias son muy distintas, pida 
que reflexionen porqué y luego comenten frente a los demás.

 • Rondó Alla Turca, Mozart.
 • Air on the G String Nº 3 en re mayor BWV 1068. Johann Sebastian Bach. 
 • Bolero. Maurice Ravel.
 • El lago de los cisnes, Tchaikovsky.

FAMILIA DE VIENTO (P. 22)

En el libro hay una breve actividad que no menciona todos los instrumentos de viento en la clasificación metal- 
madera. A continuación, vamos a considerar las dos familias completas.

Sugerencias

Conociendo a los integrantes de la familia de viento-madera. Presente el siguiente cuadro o uno similar y explique 
cómo se produce el sonido en los vientos-madera.

https://www.youtube.com/watch?v=Oc15dAe_o-4
https://www.youtube.com/watch?v=giTeaE11bQY
https://www.youtube.com/watch?v=NYyL9OKhpeI
https://www.youtube.com/watch?v=xlZ7BSMFWYk
https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E
https://www.youtube.com/watch?v=sb7LEpuA9a4
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Es importante recordar que la familia viento-madera produce su sonido a través de la vibración de una lengüeta 
simple o doble.

En el caso de la flauta traversa y el flautín, que antiguamente eran de madera, tienen agujeros con llaves y una 
boquilla con agujero biselado (curvado). Por eso pertenece a esta familia, aunque ahora es de metal.

El saxofón es un instrumento que produce su sonido por la vibración de una lengüeta y tiene un sistema de llaves 
igual que los demás viento-madera.

Complemente la información presentando más detalles e imágenes o contenido audiovisual de los instrumentos 
de la familia viento-madera

INSTRUMENTO NOMBRE INSTRUMENTO NOMBRE

Clarinete Flautín

Corno inglés Saxofón

Flauta 
traversa

Fagot y 
contrafagot

Oboe Flauta dulce

 • Los instrumentos de viento madera 1
 • Los instrumentos de viento madera 2
 • Familia de vientos-madera
 • Los instrumentos de viento-madera

https://www.youtube.com/watch?v=1l2YONmigyI
https://www.youtube.com/watch?v=Ats8Yb9WrDU
https://www.youtube.com/watch?v=ggZ0SKWI3Fs
https://www.youtube.com/watch?v=T5YchF4Pgro


30

Sugerencias

Conociendo los integrantes de la familia de viento-metal. La característica principal es que producen su sonido 
porque los labios del ejecutante vibran sobre la boquilla del instrumento mientras sale el flujo de aire. Luego, el 
sonido es conducido por el tubo de metal. Los instrumentos de viento metal pueden tener pistones o varas que se 
deslizan.

La trompeta tiene pistones:

El trombón tiene varas que se deslizan:

Instrumentos de la familia viento-metal. Seleccione y presente ilustraciones y/o contenido audiovisual acerca de 
esta clase de instrumentos. Puede entregar algunas imágenes para que los niños coloreen, o simplemente pedirles 
que dibujen el instrumento de su preferencia.
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INSTRUMENTO NOMBRE INSTRUMENTO NOMBRE

Trompeta Bombardino o eufonio

Trompa o corno francés Tuba o bajo (sonido más 
grave que el bombardino)

Figle

 • Quinteto de viento metal
 • Familia de viento de metal

A continuación, proponemos videos que pueden ayudar a reconocer los sonidos de los instrumentos musicales. 
Vea los videos con antelación para evaluar si se ajustan a las necesidades de sus estudiantes.

 • Adivinar sonidos de instrumentos musicales de cuerda
 • Aprender los instrumentos de cuerda.
 • Reconocer instrumentos musicales 

FAMILIA DE PERCUSIÓN (P. 22)

Se clasifican en membranófonos e idiófonos.
Membranófonos. Son aquellos que producen su sonido por vibración de membrana o cuero. Existe gran diversidad 

de instrumentos membranófonos alrededor del mundo.
Idiófonos. Son aquellos que producen su sonido por vibración de todo su cuerpo.

Sugerencias

Clasificación de instrumentos membranófonos. Comparta algún un cuadro de clasificación de estos instrumentos.

https://www.youtube.com/watch?v=gOSIXk_xJjQ
https://www.youtube.com/watch?v=V5kgL4DegE4
https://www.youtube.com/watch?v=qG-ngsCSaYU
https://www.youtube.com/watch?v=DMu0Vp_doZY
https://www.youtube.com/watch?v=qejb8rEjYNQ
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Sugerencias

Observe previamente los siguientes videos y seleccione los fragmentos que mejor se adapten a su clase.
 • Timbales de orquesta
 • Timbales de orquesta (cromáticos)
 • Sonido de bombos legüeros
 • Sonido de bombo
 • Diferentes golpes de caja para Scheherezade
 • Solo de bongós
 • Sonidos básicos en el bongo
 • Pandereta
 • Explorando las panderetas
 • Sonidos básicos en las congas
 • Zambombas
 • Furruco llanero
 • Mirliton
 • Cómo hacer un mirlitón

Sugerencias

Observando idiófonos. Seleccione y presente imágenes para que los estudiantes coloreen. Deberá investigar 
en Internet para realizar un dibujo simplificado de cada instrumento y entregarlo a sus estudiantes para que lo 
coloreen. Vea un modelo de tabla en el anexo (p. 77).También puede preparar una presentación en diapositivas con 
imágenes de cada instrumento idiófono.

Sugerencias

Solicite a los estudiantes que encuentren nombres de instrumentos idiófonos en la sopa de letras del anexo (p. 78).

INSTRUMENTOS COTIDIÁFONOS (P. 23)
Como ya sabemos, todos podemos ser lutier (persona que hace instrumentos musicales). También sabemos que los 

instrumentos cotiadiáfonos son los que se hacen con materiales u objetos de uso cotidiano. 

Instrumentos membranófonos

De golpe De frotación De soplo

Timbales, 
bombo, caja, 

bongós, pandereta, 
congas, tabla india

Zambomba Mirlitón

https://www.youtube.com/watch?v=TMG5RbasoqM%2035.
https://www.youtube.com/watch?v=VRMpoZwfR7E
https://www.youtube.com/watch?v=cSA_H7SOuwM
https://www.youtube.com/watch?v=srgc_aYR_5U
https://www.youtube.com/watch?v=nveqWIbH4t0
https://www.youtube.com/watch?v=I9gzjPLh-IA
https://www.youtube.com/watch?v=xTUXnVKdMQk
https://www.youtube.com/watch?v=h49dXAdQLIs
https://www.youtube.com/watch?v=nL09n_WcFZo
https://www.youtube.com/watch?v=c-Dr5bo6Jk4
https://www.youtube.com/watch?v=MK7kRgZpoJU
https://www.youtube.com/watch?v=oeQdp4YzkIg
https://www.youtube.com/watch?v=uHENddYGPNU
https://www.youtube.com/watch?v=xKEKUsSKVB8


33

Sugerencias

Construcción de instrumento cotidiáfono-cordófono.
Materiales
 • 1 envase pequeño rectangular de cartón o plástico, de mediana resistencia.
 • 6 elásticos como los que se usan para sujetar billetes.
 • Papel lustre, con diseños, cintas de colores, lentejuelas, etc.
 • Plumones de colores, punta fina.
 • Pegamento.

Procedimiento
Si el envase disponible es de cartón o plástico en la superficie superior, recortar el centro. Escoger la forma que se 

desee: ovalado, circular, triangular o rectangular.
Decorar el envase. Desarrollar la creatividad y utilizar los materiales propuestos o cualquier otro.
El último paso es poner los 6 elásticos de manera ordenada en la zona de la abertura en la superficie del envase. 

No dejar los elásticos en cualquier parte para que se pueda escuchar el sonido cuando se pulsen los elásticos.
Tocar los elásticos, rasgueándolos con la mano, como si fuera una guitarra. Tocar diferentes ritmos. Será una 

actividad muy entretenida, porque los sonidos son distintos, ya que dependen del envase y su tamaño.

Sugerencias

Cantemos utilizando nuestro cotidiáfono. Formar grupos musicales y escoger una canción para entonar y 
acompañar con el cotidiáfono que hicieron. Si es posible, proveer algunas uñetas para que experimenten tocar con 
ellas.

Debe enseñarles a rasguear las cuerdas de su instrumento, con la muñeca relajada, sin tensiones, tocando suave y 
pensando en hacer ritmos sencillos para que no se estresen o se despreocupen de cantar.

Desarrollar la coordinación de cantar y acompañar con ritmos es una experiencia enriquecedora y los estudiantes 
pueden desarrollar la coordinación al cantar y acompañar rítmicamente de manera simultánea.

Esta experiencia será muy significativa porque podrán descubrir sus facilidades para en un futuro tocar guitarra, 
ukelele u otro instrumento de cuerda. El docente podría dar la oportunidad para que los alumnos que tienen mayor 
interés puedan rasguear las cuerdas con cuidado con la uñeta o púa.

LAS FIGURAS RÍTMICAS (P. 24)

Sugerencias

Reconociendo figuras rítmicas aprendidas. Solicite a los estudiantes que unan con líneas las figuras rítmicas con su 
nombre. (Utilice una tabla como la sugerida en el anexo, p. 78).

Sugerencias

Jugando con los ritmos. Indique a los estudiantes que formen grupos de 6 integrantes. Cada grupo deberá dibujar 
los ritmos que escuchen del docente, en tamaño gigante. Pueden dibujar en una cartulina o papel grande, apoyados 
en el suelo del aula o en el patio escolar. Deben pintarlos de colores y recortarlos. Cada grupo se ubica alrededor del 
docente, a cierta distancia uno de otro, para impedir que se copien entre grupos. El docente percutirá los siguientes 
ritmos u otros, según lo considere necesario:

 • 1 Redonda
 • 4 Negras
 • 4 Dobles corcheas
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 • 4 Cuartinas
 • 1 Silencio de redonda
 • 2 Silencios de blanca
 • 4 Silencios de negra

NUEVAS FIGURAS RÍTMICAS Y SILENCIOS (P. 24)
La blanca con punto o puntillo. Presentar de manera interesante y motivadora las nuevas figuras rítmicas 

permitirá que en sus mentes se graben y nunca olviden esa experiencia significativa. Usar la creatividad para realizar 
actividades motivadoras y llenas de entusiasmo. La blanca es una figura rítmica que ya conocen y al presentarla con 
un punto al lado de su cabeza es natural que pregunten porque está allí.

Sugerencias

Conociendo el puntillo o punto. La música está ligada con las matemáticas y ahora tenemos que aplicar nuestros 
conocimientos para sumar y restar. El punto en la escritura musical nos indica que debemos agregar la mitad del 
valor de la figura. 

Si tenemos una redonda, sabemos que dura 4 pulsos, pero si tiene a su lado un punto, debemos agregar la mitad 
de los pulsos que dura.

Ahora, si tenemos una blanca con punto, sería:

Sugerencias

Integrando la blanca con puntillo. Completa los compases y utiliza todas las figuras que conoces. Dentro de cada 
compás están numerados los pulsos. Debes hacer que calce justo el tiempo del pulso con las figuras que utilizas. 
Cuando termines, percute los compases.

Sugerencias

Ensalada de figuras rítmicas. Ejercita tu caligrafía musical y preocúpate de dibujar los ritmos lo más perfecto 
posible. 
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EL SILENCIO DE BLANCA CON PUNTO O PUNTILLO (P. 25)

Destaque que el puntillo siempre agregará más duración a la figura rítmica y/o al silencio.

Sugerencias

Sumando tiempos o pulsos. Observa y suma los tiempos.

Sugerencias

Ensalada de silencios. Ejercita tu caligrafía musical y preocúpate de dibujar los silencios lo más perfecto posible.



36

LA GALOPA INVERSA (P. 26)
Esta figura rítmica está compuesta por una corchea y dos semicorcheas. Destacar que existen dos formas 

correctas de escritura, pero se acostumbra utilizar las líneas horizontales, porque la galopa inversa parece más 
sencilla de identificar.

Sugerencias

Partes de una figura rítmica. Puede escribir en la pizarra lo siguiente:

Recuerde a la clase que una figura rítmica solo puede tener una cabeza, una plica y hasta 4 corchetes. 

Sugerencias

Caligrafía de figuras rítmicas. Repase la grafía de las uniones horizontales entre corchetes mediante el siguiente 
cuadro. El estudiante observa y dibuja como está en el recuadro.

    

Recuerde que utilizarán las figuras rítmicas unidas en sus corchetes.

EL CALDERÓN (P. 27)
El calderón se utiliza en las partituras para descansar en una nota más pulsos de los que dura la figura rítmica.

Sugerencias

Observa la partitura y encierra en un círculo cada calderón que encuentres. Luego, responde.
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¿Cuántos calderones encontraste?
¿En qué tiempo del compás se encontraban los calderones?
Comenta sobre lo que piensas del signo Calderón.

Sugerencias

Escribe calderones sobre las notas que quieras. Luego, responde.

¿Cuántos calderones dibujaste?
¿En qué pensaste cuando decidiste escribir un calderón? 
¿Crees que hiciste muchos o pocos calderones? ¿Por qué?
¿Borrarías alguno? ¿Cuál?

LA LIGADURA DE PROLONGACIÓN DE TIEMPO (P. 28)

La ligadura de prolongación de tiempo es un signo que se utiliza para unir dos notas musicales de una misma 
altura o sonido. No importa si son figuras rítmicas iguales o distintas, sus tiempos se unirán; se ejecutará como una 
sola y el sonido durará los tiempos que sumen las dos.

Sugerencias

Cantando notas ligadas. Observa la partitura y remarca con lápiz de color verde las ligaduras de prolongación de 
tiempo.

Una vez remarcadas las ligaduras de prolongación, indique a los estudiantes que cuenten 4 pulsos y lean la 
partitura, respetando el ritmo y las ligaduras de prolongación de tiempo.

Esta práctica es significativa y debe hacerse por lo menos unas tres veces. Si se equivocan, deben corregir y 
hacerlo nuevamente.

Luego, invite a los estudiantes a entonar las notas musicales que se utilizarán en la melodía.
A continuación, cuentan 4 pulsos y entonan la melodía con las notas musicales, respetando el ritmo y las ligaduras 

de prolongación de tiempo. Preguntar:
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¿Qué parte de la actividad te resulto fácil?
¿Qué debes mejorar?
¿Es fácil leer música?
¿Respetaste todas las ligaduras de prolongación de tiempo?
Aplicando calderones y ligaduras de prolongación. Observa la partitura y comenta con tus compañeros o 

compañeras sobre los calderones y ligaduras de prolongación de tiempo que podrían dibujar. Luego, dibuja con lápiz 
lo que decidas.

Comenta con tus amigos y observa dónde utilizaron calderón y ligadura de prolongación.
Observa dónde pusieron lo mismo.
Escribe la cantidad que dibujaste de cada signo.
Lee la partitura y percute junto a tus amigos, respetando calderones y ligaduras de tiempo. Establecer de 

antemano cuántos pulsos durará el calderón para que todos percutan lo mismo.
Analizando partituras. Solicite a los estudiantes que observen una partitura desconocida e identifiquen las notas 

musicales, los signos y los ritmos. A continuación, presentamos una partitura cualquiera. Los estudiantes deben 
analizarla y responder a lo solicitado.

Responde:
Marca la cantidad de ritmos que tiene la partitura. Completa la tabla:

Indica la cantidad de signos.

CALDERONES LIGADURAS

EL COMPÁS (P. 29)
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En el cuadernillo de los estudiantes esto está explicado claramente.

CIFRA INDICADORA DE COMPÁS (P. 29)

Es importante que indique a los estudiantes que los tiempos o pulsos que indica la cifra de compás deben 
respetarse. Pueden contar mentalmente, marcar un compás completo de pulsos antes o marcar suavemente con el 
pie, para tener clara la velocidad del pulso.

Sugerencias

El metrónomo. Existe un aparato antiguo llamado metrónomo que marca los pulsos, según la cifra indicadora de 
compás. Observa las partes del metrónomo y colorea. 

Actualmente se puede acceder a un metrónomo digital. Es uno de los servicios de Google: 
https://www.google.com/search?q=metronomo

Sugerencias

Marcando el pulso en los compases. Escucha atentamente los pulsos que da el metrónomo y fíjate que siempre 
el primer pulso de cada compás es un poco más fuerte en volumen. Esto quiere decir que se siente marcado con un 
poco más de fuerza. Sugerimos utilizar el enlace compartido más arriba.

Observa la cifra indicadora de compás y marca los pulsos. Marca con rojo el primer pulso, para recordar que es un 
poco más fuerte. Marca los demás con lápiz.

https://www.google.com/search?q=metronomo
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Recuerda:
5. La cifra de compás no indica los pulsos que hay en cada compás.
6. Debes percutir los pulsos de un compás antes de leer una partitura.
7. Debes marcar con más fuerza el primer tiempo.

Sugerencias

Marcando los pulsos al marchar. Indique a los estudiantes que, al escuchar la música, deben marcar el pulso con 
las palmas, los pies o instrumentos de percusión. La música debe ser marcial para que ellos puedan fácilmente 
percutir el pulso. A continuación, compartimos una lista sugerente de marchas de cada país. Sería muy edificante 
que los estudiantes conozcan las marchas de los países hermanos de Sudamérica.

 • La Canción del Ejército Argentino
 • Marcha de San Lorenzo
 • Marcha militar de Bolivia
 • Marcha de Parada
 • Himnos y Marchas Militares de Chile
 • Canciones militares
 • Nuevos Camaradas (Ecuador)
 • Marcha de desfile (Ecuador)
 • Marcha del Ejército Paraguayo
 • Marcha «Chaco Boreal»
 • Los peruanos pasan
 • Marcha del Sesquicentenario
 • Marchas militares uruguayas
 • Marcha «Mi bandera»

https://www.youtube.com/watch?v=kySPCHjgsIA&list=PLA56422D9D1E86053&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=k_wKSkkAA5Q&list=RDk_wKSkkAA5Q&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=6m7CaMm2Wvw&list=PLJDUxAL3Zfz2VDmZEphAC0uF7qDNTNWzz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=He5qdHaRXFw&list=PLJDUxAL3Zfz2VDmZEphAC0uF7qDNTNWzz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=A_OloJ3dLmQ
https://www.youtube.com/watch?v=BaesHR0qBQI&list=PLNzp1_gzNHlGpvjarNCClbEv3XHxP3Swk
https://www.youtube.com/watch?v=aPoix2K81KE&list=PLsgftTxhS8aEiGfPtEOarrgDMf7GYYk4u
https://www.youtube.com/watch?v=yW4xFTVWoWk
https://www.youtube.com/watch?v=GLidv8389ig
https://www.youtube.com/watch?v=100S8v7LyvM&list=PLlO0ckvbly9WpCahEFGQaqpUi3tIPASpr
https://www.youtube.com/watch?v=mm8XZ9nJhLc
https://www.youtube.com/watch?v=LJLl0yQywmA
https://www.youtube.com/watch?v=nyLHMOhNISo&list=PLkMP4cQ7tgjzYO102Eqgb5ZPiVOG80p1V&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G_jxegO2pww&list=PLkMP4cQ7tgjzYO102Eqgb5ZPiVOG80p1V
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COMPASES SIMPLES (P. 30)

Son aquellos compases cuyos pulsos se pueden dividir en mitades, o en 2 partes iguales.

Escucha las pistas y observa los pentagramas. Así sabrás cómo pueden ser los compases.
Explique que en los compases simples siempre el pulso se dividirá en 2. Sus nombres dependen del 

numerador de la fracción. Ejercitar hasta lograr que puedan interpretar rápidamente lo que dice la fracción.

Sugerencias

Memoriza y reconoce. Prepare fichas como las siguientes para que los estudiantes puedan identificar claramente 
las fracciones que se utilizan en una partitura.

Ellos observarán la fracción fijándose en el numerador. El objetivo es memorizar las palabras y relacionarlas con 
los pulsos que habrá en cada compás.

Binario: 2 pulso en cada compás

Ternario: 3 pulsos en cada compás

Cuaternario: 4 pulsos en cada compás

Marquemos los pulsos simples con el brazo y mano. Explique que deben marcar el pulso con el brazo y con la 
mano. Deben seguir el movimiento que indican los dibujos a continuación.

Sugerencias

Binario simple. Marcar con la mano el pulso binario. Marcar el tiempo 1 con un movimiento hacia abajo del brazo 
derecho y el tiempo 2 con un movimiento hacia arriba, según el sigiente esquema: 
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Sugerencias

Ternario simple. Este compás tiene tres pulsos y los movimientos son semejantes a un triángulo. Marcar muy firme 
y seguro los pulsos. Marcar con la mano el pulso ternario, el tiempo sigue el movimiento de las flechas del siguiente 
esquema:

Cuaternario simple. Este compás tiene cuatro pulsos. Practicar los movimientos como se indica en el esquema. 
Hacerlo lentamente las primeras veces, para no confundir los movimientos. Marcar muy firme y seguro cada pulso.

Es importante memorizar estos movimientos.

POLIRRITMIA (P. 31)

La práctica de la polirritmia es una oportunidad para que cada estudiante pueda desarrollar la motricidad fina 
y gruesa a través de la utilización de su cuerpo como las manos, pies y la boca.  Podemos tener momentos donde 
libremente ellos puedan realizar una exploración sonora con su cuerpo y los objetos de uso cotidiano a su alcance.

Sugerencias

Observar videos sobre polirritmia. Sugerimos estos videos explicativos que serán de provecho para los 
estudiantes. El docente debe examinarlos previamente para que decida si son adecuados a su realidad.

 • Polirritmia con ejercicios fáciles
 • Ejercita la polirritmia con lecciones cortas y sencillas

Im
ág

en
es

: ©
 th

an
et

00
7,

 L
ig

ht
Fi

el
d 

St
ud

io
s,

 fi
le

40
4 

| 
Sh

utt
er

st
oc

k

https://www.youtube.com/watch?v=JEFX3VgBhWk
https://www.youtube.com/watch?v=IovnEsDf2ko
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Sugerencias

Exploración sonora. El docente invita a los estudiantes a explorar sonidos con su cuerpo: boca, manos, brazos, 
pies, y con objetos cotidianos a su alcance. Algunas fuentes productoras de sonidos podrían ser los objetos o útiles 
escolares que tengan a mano sus estudiantes. Pídales que revisen sus útiles y piensen en posibles fuentes de sonido.

Sugerencias

Percutamos polirritmias. Divida la clase en tres grupos. Prepare de antemano y entregue una ficha con ritmos a 
cada grupo. El objetivo es hacer un ensamble de polirritmia, previo ensayo.

FICHA 1 FICHA 2 FICHA 3

Establezca un tiempo de ensayo y supervise cada grupo para asegurarse de que están percutiendo correctamente el 
ritmo de su ficha.

Pueden cambiar el sonido, si lo desean, o combinarlo con otros, pero deben percutir correctamente el ritmo para 
no confundir a otros grupos. Cada grupo percute el ritmo de su ficha con el sonido acordado.

Una vez finalizado el ensayo, solicite a un grupo que inicie la polirritmia. Luego, dé la entrada al siguiente grupo y 
finalmente al tercero. También pueden entrar simultáneamente todos los grupos a la cuenta de 4 tiempos. Trabajen 
los matices de dinámica para cada grupo (percutir piano, mezzoforte y crescendo)

Intercambien las fichas entre los grupos para hacer más dinámica y entretenida la actividad.
Evalúe:

INDICADOR PUNTAJE (1 A 10)
1 Integración al trabajo 

de grupo
2 Respeto entre los 

integrantes
3 Contar 4 pulsos 

antes de percutir su 
secuencia

4 Percusión correcta del 
ritmo escrito en la ficha

5 Percusión aprendida en 
el tiempo destinado

TOTAL 
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MOMENTO DE RECORDAR LO QUE APRENDIMOS (P. 32)
Este momento es muy importante y los estudiantes plasmarán con sus respuestas lo que han aprendido, lo ideal 

es que revisen cada actividad y ellos puedan tener la oportunidad de aclarar dudas y conceptos que se trabajaron.

Sugerencias

Musicograma. Proponga escuchar y observar con atención estos videos. Pida a los estudiantes que escriban los 
nombres de los instrumentos musicales que participan en la obra musical en sus cuadernos.

 • Musicograma: El vals de las flores
 • Musicograma: La pantera rosa

Sugerencias

Creando polirritmias. Utilizando la pizarra, explique la notación musical rítmica que utilizarán para escribir 
polirritmias (ver imagen) o cree su propio sistema de notación rítmica. Solicite a sus estudiantes que creen en su 
cuaderno 6 compases de polirritmias con las figuras rítmicas estudiadas hasta el momento (redonda, blanca, negra, 
corchea y doble corchea). Al terminar de escribir, pida a algún estudiante que percuta 4 tiempos con las manos y 
percuta la polirritmia que acaba de crear.

Recordar que la práctica constante es la que nos permite seguir desarrollando las habilidades musicales. 

Dios, te agradecemos por las oportunidades que nos das para crecer y desarrollar nuestras habilidades 
musicales.

https://www.youtube.com/watch?v=8tnl_VMjVQ8
https://www.youtube.com/watch?v=8f7grE-q3to
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CAPÍTULO 3: MI INSTRUMENTO NATURAL
El capítulo 3 está centrado en la importancia de la voz y su clasificación. Se presentan las diversas agrupaciones y 

los géneros musicales. Todo esto permitirá que los estudiantes puedan maravillarse en la variedad de la voz humana. 
Conocerán los estilos que conlleva cada género musical y sus principales características.

Esta unidad permite que los docentes puedan hacer que los estudiantes valoren que a pesar de que hay gran 
diversidad de música, debemos escoger aquella que agrada y exalta el nombre de Dios. Se les invita a poner 
especial énfasis en la música cristiana que nos lleva a conectarnos con Dios. También es el momento para analizar 
críticamente cómo demostramos nuestro respeto y reverencia a Dios desde nuestra cultura musical.

CONTENIDOS
 • Técnica vocal
 • Clasificación de las voces
 • Agrupaciones vocales
 • Géneros musicales
 • Música folclórica
 • Música infantil 
 • Música cristiana
 • “Negro Spiritual”

OBJETIVOS
 • Conocer el funcionamiento y cuidado de la voz.
 • Conocer e identificar las clasificaciones de las voces según su tesitura.
 • Identificar los distintos grupos musicales vocales. 
 • Conocer y apreciar diferentes géneros musicales.
 • Valorar la música tradicional de cada país como una fuente de enriquecimiento cultural.
 • Desarrollar una actitud de escucha atenta y disposición al escuchar música.  

ALABAD A JEHOVÁ (P. 34)

 Invite a sus alumnos alabar a Dios con la canción Alabad a Dios. Busque la forma de organizar una parte 
especial con sus estudiantes.

Alabad a Jehová las estrellas, luna y sol.
Alabad a Jehová, el señor, el Creador.
Alabad a jehová desde el cielo y de lo alto.
Alabad a Jehová por su gloria, porque es santo.
Coro
Alabad a Jehová, y alzad la voz.
Creación del Señor, adorad su nombre.
Alabad a Jehová, y alzad la voz.
Dad loor al Señor para siempre ¡Amén!
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Alabad a Jehová, con gran de corazón.
Alabad a Jehová con las notas de esta canción.
Alabad a Jehová nuestro Dios Con canto nuevo.
Alabad a Jehová por su amor y su poder.

Verifique que sus estudiantes hayan pintado la opción correcta.

Sugerencias

Onomatopeyas. Integre música y lenguaje explicando que en todos los idiomas existen onomatopeyas. Aproveche 
la actividad 3 (p. 35) para trabajar en clase. Agregue en la pizarra las onomatopeyas más comunes (consulte con el 
docente de lenguaje si no sabe cómo se escriben en español). Solicite a los niños que lean las onomatopeyas del libro 
y continúen con las de la pizarra, según usted vaya indicando (individualmente, por género, por filas, etc.).

LA VOZ (P. 36)

Sugerencias

Solicite a la clase que cada uno traiga un espejo personal a clases. Indique a los niños que abran su boca frente al 
espejo, lo más grande que puedan, para observar qué sucede al momento de cantar. También puede trabajar esta 
actividad en parejas. Puede ilustrar con material audiovisual.

Recuerde que existe una gran variedad de instrumentos musicales, pero no hay ninguno como la voz. Repase y 
comparta algunos conceptos sencillos del libro de Elena G. de White La voz: su educación y uso correcto, disponible 
online.

https://egwwritings.org/?ref=es_VEUC.1&para=1775.2
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CUIDEMOS NUESTRA VOZ (P. 37)
Es de gran importancia generar en los alumnos el hábito de cuidar su voz, por medio de una forma correcta de 

hablar; beber agua; evitar la comida chatarra; evitar comer en la noche antes de dormir; la impostación; una buena 
modulación; una correcta respiración y el uso óptimo del aire.

Sugerencias

Afiche sobre el cuidado de la voz. Pida a sus alumnos que realicen la siguiente actividad. Previamente, provea 
estos materiales:

 • Cartulina
 • Fibrón / plumón / destacadores
 • Recortes de revistas
 • Tijeras
 • Pegamento

Luego, solicite que se formen en grupos de a dos o tres para crear un afiche que destaque consejos prácticos para 
el cuidado de la voz. Usted puede coordinar con los directivos para que autoricen pegar los afiches en algún mural 
que tengan en la institución y así generar conciencia acerca de los hábitos esenciales para el cuidado de la voz.

TÉCNICA VOCAL (P. 38)

Sugerencias

Relajación. Al cantar, todo nuestro cuerpo está en funcionamiento. Para que nuestra voz no se deteriore con 
el tiempo, es importante desarrollar una buena técnica vocal. El cuerpo influye al momento de cantar. En su 
explicación, debe ir de lo general a lo particular. El primer paso es tener una buena disposición para cantar. Previo 
al canto, es necesario dedicar unos minutos para hacer ejercicios de relajación y calentamiento vocal. Seleccione 
algunos fragmentos y videos sobre relajación vocal y proyecte en el salón de clases.

Ejercicios de relajación vocal
Recuerde dedicar tiempo a realizar los ejercicios que también están en el libro, para que los estudiantes logren 

valorar los beneficios de este buen hábito.

https://www.youtube.com/watch?v=88L2jYWp-XQ
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RESPIRACIÓN (P. 39)
Luego de los ejercicios de relajación, continuar con ejercicios de respiración. Preste atención a que el niño distinga 

entre respiración diafragmática y respiración alta o de pecho. Seleccione fragmentos de video con ejercicios sencillos 
para realizar con los alumnos.

 • Ejercicio de respiración 1
 • Ejercicio de respiración 2

Por último, proponga la vocalización, donde el niño debe activar los resonadores, preparar la voz y disponer el 
aparato fonador. Ensayen algunas escalas, llegando hasta donde usted crea que los alumnos estén en el límite de 
su rango vocal, tanto agudo como grave, haciendo solamente “MMM”, “RRR” o haciendo vibrar los labios, haciendo 
que se produzca un cosquilleo en los labios. Luego, alterne las consonantes con vocales abiertas y/o cerradas. Puede 
presentar fragmentos de los siguientes videos u otros.

 • Ejercicio de vocalización
 • Ejercicio de vocalización e improvisación
 • Ejercicio de imitación melódica

No olvide mencionar que cuando cantamos debemos imaginar que toda nuestra boca está abierta por dentro, el 
velo del paladar o paladar blando se levanta, como cuando bostezamos, y debemos visualizar que el sonido sale por 
la parte superior de la frente.

Todo el proceso de relajación, ejercicios de respiración, vocalización con consonantes y vocales, es de vital 
importancia en el cuidado de la voz. Si es necesario, en cada sesión recuérdele a sus alumnos de los cuidados que 
debe en tener con su voz. 

Es necesario que resalte la importancia del trabajo en equipo y en armonía. Puede leer el Salmo 133:1 “¡Mirad cuán 
bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”. Invite a sus alumnos a trabajar armoniosamente 
y unidos.

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ (P. 40)
Si bien, las voces de los niños no poseen una tesitura definida como tenor, bajo, soprano, etc., es importante que 

puedan diferenciar las diferentes voces según las tesituras. Considere el siguiente video y vea si se adapta a su 
grupo.

 • Diferentes voces

ARMONÍA DE NUESTRAS VOCES (PP. 41-42)
Propuestas de audiciones:

https://www.youtube.com/watch?v=86odDArGRJY
https://www.youtube.com/watch?v=imE-d1-DgA8
https://www.youtube.com/watch?v=CXrefzGHN80
https://www.youtube.com/watch?v=H-BPM_oTZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=lVcf9jXohiY
https://www.youtube.com/watch?v=0LDVR-IhcUE
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 • The Brookling Tabernacle Choir
 • The Andrews University Choir
 • Dúo Primera Fe
 • New Day (Trío)
 • Cuarteto masculino Heraldos del Rey
 • Cuarteto femenino Olam 

Motive la formación y/o participación de sus alumnos en dúos, tríos, cuartetos, conjuntos y coros. Escojan una 
canción conocida y anímelos a cantar en distintas agrupaciones.

Corrobore que las respuestas de sus estudiantes sean correctas.

https://www.youtube.com/watch?v=DfW2mkkMTAg
https://www.youtube.com/watch?v=nj4r4mFes2U
https://www.youtube.com/watch?v=d0Sq9NeW7kw
https://www.youtube.com/watch?v=1QtFVN9OZvM
https://www.youtube.com/watch?v=SDDBo0ZY7zQ
https://www.youtube.com/watch?v=qef7JxS0oAs
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GÉNEROS MUSICALES (P. 43)
Es importante que haga escuchar a sus alumnos distintos géneros musicales y luego reflexionar en base al 

contenido musical y literario.

Sugerencias

Elaboren instrumentos folclóricos y ejecuten música tradicional folclórica. Es necesario que desde ya los alumnos 
vivan la experiencia de ejecutar música, y puedan desarrollar un espíritu de pertenencia con sus raíces folclóricas. 
También, pueden ejecutar música tradicional folclórica de otros países latinoamericanos.

MÚSICA INFANTIL (P. 45)

Sugerencias

En esta sección se sugieren dos cantos infantiles cristianos: “Libre” y “Al orar”. Aproveche el momento para que 
puedan realizar alguna parte especial como curso en alguna actividad del colegio. Ambas canciones permiten ser 
analizadas y sacar lecciones de ellas.

En conjunto, pueden elaborar un texto con una estructura simple (estrofa y estribillo), relacionado con las 
temáticas establecidas como definición de música infantil.

Este es un buen momento para trabajar la creatividad de sus estudiantes, permita que compartan las rimas que 
han elaborado para cada una de las imágenes, valore el esfuerzo que cada uno está haciendo.

Aproveche esas mismas rimas para crear melodías con sus estudiantes, ellos sentirán satisfacción al saber que sus 
rimas ahora se pueden cantar.

Para que les sea más fácil distinguir a qué canción corresponde cada imagen, invite a sus estudiantes a ver los 
siguientes videos:

 • Pin-Pon
 • Estrellita dónde estás

Los juegos son un momento ideal para trabajar la sociabilización entre los estudiantes. Ocupando las canciones 
sugeridas en la actividad 5 u otras nuevas, canten y jueguen a las rondas musicales.

https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c
https://www.youtube.com/watch?v=ZM5syHyHDYE
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MÚSICA CRISTIANA (P. 47)
Explicar brevemente el contexto histórico en el que se desarrolló este género musical. Mencione conceptos básicos 

de la historia, como los cantos de trabajo o worksongs, el canto responsorial, la enseñanza de la religión cristiana 
y la mezcla musical entre lo africano (ritmo y armonía) y americano (estructura y texto). Hable de las diferentes 
agrupaciones vocales y la incorporación de los instrumentos.

Material audiovisual sugerido
 • Roll Jordan Roll
 • Oh, Freedom!
 • Mean Old World
 • Old Noah
 • Somewhere To Lay My Head

A estas alturas sus estudiantes ya debieran de conocer la canción de la pista 15 que está al inicio del capítulo, así 
que invítelos a cantarla nuevamente.

Haga énfasis en la letra de la canción y aproveche para generar un espacio donde los estudiantes puedan expresar 
sus opiniones.

Es muy importante que los estudiantes sepan que hay muchas formas de adorar a Dios. Conversen acerca de ello.

Así como las actividades anteriores son útiles para alabar a Dios, el cuidar nuestro cuerpo también lo es. Enfatice 
en el cuidado del cuerpo y lo bueno que es hacer deportes. 

MÚSICA NEGRO SPIRITUAL (P. 48)
Es importante que los niños conozcan el origen de esta música y su contexto. Se sugiere ver videos que aporten 

información sencilla sobre canciones de este género musical. Sería interesante cantar algunas canciones con el curso 
y así vivir la experiencia de lo que significa cantar negro spiritual.

https://www.youtube.com/watch?v=7oFcFzJT7Tw&list=PLUCSU0WaWqtAb4XM1T5d5YZat0Mt3KMPI
https://www.youtube.com/watch?v=veiJLhXdwn8&list=PLLaSUkQESBQX2kwheBfezW89-Mi64vD-E&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DEpo4R76A4k&list=PLB0ED5DB7E95BAD5C
https://www.youtube.com/watch?v=6CLFwW85O20&list=PLB0ED5DB7E95BAD5C&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L77wwwxvuKQ
https://www.youtube.com/watch?v=pIIX0oCDAs0
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MOMENTO DE RECORDAR LO QUE APRENDIMOS (P. 49)

 Corrobore las respuestas de sus estudiantes.

Pida a sus estudiantes que utilicen el anexo de Recortables y completen en el orden que se solicita.
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Permita que sus estudiantes puedan completar de forma individual el crucigrama y luego corroboren todos como 
curso.

Verificar la respuesta de los estudiantes.

Observe si las respuestas de sus estudiantes son correctas.
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CAPITULO 4: LAS HABILIDADES MUSICALES
Cuando hablamos de habilidades musicales debemos considerar todas las áreas que el ser humano creado a 

imagen de Dios tiene como potencial.
Generalmente, los niños son muy despiertos para expresarse a través de la música, cantando, percutiendo ritmos con 

sus palmas, moviendo su cuerpo rítmicamente, danzando o haciendo gestos con entusiasmo. Así, a través de la cultura 
musical, podemos desarrollar la coordinación, el lenguaje vocal y corporal, la motricidad fina, el oído, la voz, etc.

Desde la gestación de una nueva vida la música puede aportar un mundo lleno de beneficios para su desarrollo, si 
se la utiliza correctamente.

En las clases de Música el estudiante debe seguir experimentando la música y conociendo el lenguaje musical 
escrito. En este capítulo pretendemos avanzar con los signos y grafías utilizados en la escritura. Ya sabemos que la 
música es un lenguaje con su propio sistema de escritura e interpretación.

Nuestros estudiantes ya conocieron parte de este lenguaje en Música 1 y Música 2, lo que permite que manejen 
vocabulario técnico-musical, conceptos relacionados con los elementos del lenguaje musical, interpretación de 
signos que se utilizan en las partituras y mucho más.

Este capítulo está centrado en avanzar en la lectura musical de manera amigable y motivadora, desarrollar la 
fluidez al interpretar melodías y la expresión, para que cada estudiante logre interpretar obras simples, pero con 
sentimiento. Dar la oportunidad para que su creatividad fluya libremente y tenga momento de creación musical.

Usted es el modelo para sus estudiantes, es una responsabilidad muy grande e importante. Dios nos da la 
oportunidad de dejar grabados en sus mentes los principios y valores a través de la enseñanza y la experimentación 
de la música interpretada por ellos en un canto o un instrumento musical.

Es su responsabilidad como docente desarrollar la disciplina, respetando los momentos de la clase cuando 
ejecutan melodías en sus instrumentos, cuando hacen su práctica individual diaria, cuando se preocupan de utilizar 
su libro y cuidarlo, cuando se preocupan de archivar sus partituras, cuando escuchan atentamente a otro músico 
interpretando una melodía u obra musical.

Es posible que las melodías de alabanza a Dios podamos interpretarlas con instrumentos musicales, incluyendo 
la percusión suave, el tierno canto de los niños y niñas. Paso a paso estaremos guiándolos y proyectándolos para 
que se organicen como grupos de alabanza que en el futuro serán un aporte para las actividades musicales de la 
educación cristiana, sus hogares e iglesias.

Incluir momentos de reflexión sobre sus avances musicales y lo que deben mejorar es muy importante y necesario 
para que ellos puedan analizar sus acciones y mejorar.

Hay abundante material en Internet para apoyar el aprendizaje de conceptos. Observe los videos e imágenes 
propuestos y seleccione los fragmentos que se adaptan a su realidad.

OBJETIVOS
 • Valorar las capacidades musicales que Dios nos da.
 • Desarrollar el trabajo en grupo como una oportunidad de crecimientos musical y respeto entre iguales.
 • Apreciar y valorar la interpretación instrumental como una forma de expresar sentimientos a través de la 
música.

 • Desarrollar la lectura musical como un segundo idioma.
 • Conocer y desarrollar la técnica instrumental apropiada a su edad.
 • Conocer la digitación de las notas en su instrumento musical.
 • Conocer instrumentos musicales y escoger uno para aprender a interpretar melodías.
 • Desarrollar la afinación al tocar un instrumento musical.
 • Desarrollar el respeto hacia la expresión musical de otras personas.
 • Conocer diferentes repertorios musicales como un medio de enriquecimiento cultural.
 • Desarrollar la creatividad musical y compartir con la comunidad educativa.

JESÚS NOS DA LAS HABILIDADES MUSICALES (P. 52)
En esta sección debemos motivar a los estudiantes para que sean agradecidos por los talentos que Dios les da, 

en especial los musicales. Usted podría comentar episodios de la historia humana donde la música fue un medio de 
expresión para comunicar sentimientos, emociones, ideas y mucho más.

Lleve a los estudiantes a imaginarse cómo será estar con Jesús, jugando, cantando, bailando al son de la música, 
con la alegría de estar junto a quien nos amó siempre y lo dio todo por nosotros.

Mencione que el canto es la poesía o el relato de una experiencia significativa, donde el músico crea una melodía 
inspirada en el texto.
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“Sus niños corren y juegan como ovejas en un prado; cantan y bailan alegres al son de arpas, flautas y tambores” 
(Job 21:11-12, Traducción en Lenguaje Actual).

Sugerencias

Representemos el versículo. Indique a los estudiantes que formen grupos para trabajar en la representación. 
Previo a la clase, entregue los siguientes materiales. Puede nombrar una comisión de estudiantes para que 
colaboren recolectando lo solicitado. Puede indicar que agrupen los materiales en bolsas para entregar a cada grupo:

 • Grupo pintor: cartulinas, lápices, plumones, pegamento, cintas, papel lustre, mostacilla, etc.
 • Grupo de actuación: peluches, disfraz o títeres de ovejas, flores, ramitas de árboles, un sol grande de cartulina 
(también puede ser un trozo de género amarillo cortado con puntas como rayos del sol), pasto hecho de 
cartulina o género, instrumentos musicales reales o de juguetes. 

 • Grupo lector: cartulina, lápices de colores, plumones de punta fina, regla, etc.
Indique a cada grupo su tarea:
 • Grupo pintor. Deben crear un dibujo donde representen lo que dice el versículo, pensando en que Jesús está 
disfrutando la música con los niños.

 • Grupo de actuación. Deben organizarse para crear una pequeña actuación centrada en el versículo y 
representarla.

 • Grupo lector. Deben organizarse para crear una historia centrada en el versículo. Deben escribirla en cartulina y 
luego relatarla en voz alta frente al curso.

La actividad está centrada en el desarrollo de la creatividad y los estudiantes pueden sorprender con sus 
novedosas propuestas.

Organice un grupo de 3 o 4 estudiantes para registren lo que cada grupo hará y graben las presentaciones con su 
teléfono celular u otro medio.

Sugerencias

Espacio creativo. Esta es una oportunidad para que sigan desarrollando la creatividad. Organice grupos para 
trabajar en las siguientes opciones:

 • Composición musical. Crear una canción basada en el versículo. Deberán crean el texto y la melodía. Deberán 
interpretarla con instrumentos rítmicos. Es importante que los estudiantes se sientan libres y trabajen 
aportando ideas musicales, generando un clima de respeto mutuo, valorando la creatividad individual y grupal 
que Dios nos da. Pueden utilizar un medio de registro que les permita recordar las melodías que surgen de 
manera espontánea (celular u otro).

 • Declamación. Declamar es repetir con originalidad el versículo. Esta instancia permite seguir desarrollando la 
creatividad. Pueden crear ritmos a las palabras del versículo, repetir algunas frases, acompañar con gestos, 
sonidos onomatopéyicos, sonidos de objetos, etc. Deje que fluyan libremente las ideas creativas. Controle que 
cada estudiante sea tratado con el respeto que merece.

Coloque en una cajita papeles con los números de la cantidad de grupos que se formaron y solicite que un 
representante de cada grupo saque un número. Ese será el número de orden de presentación de cada grupo.

 ¿Cómo agradeces a Dios porque te ama y te bendice? 

Sugerencias

Escribiendo una carta de agradecimiento a Jesús. Explique el significado de la palabra “agradecer”. Por ejemplo, “es 
mostrar gratitud, dar las gracias por un favor o beneficio. Es reconocer cuando alguien nos hace bien”.

Hay muchas formas de expresar nuestro agradecimiento. Solicite a los estudiantes que escriban una carta de 
agradecimiento a Jesús. Deben destacar los talentos musicales que están desarrollando.

Indique que escriban un primer borrador y luego de corregido por ellos mismos, deberán transcribir la carta en una 
hoja especial, con diseño, de color, o una hoja adornada por ellos.

Usted puede escribir en la pizarra los tiempos determinados para cada paso y organizar la clase para que todos 
puedan terminar sus cartas. Solicite a algunos voluntarios que lean y compartan su carta con la clase.

Usted puede preparar una caja de cartón como si fuese un buzón con motivos musicales. Podría colocar el buzón 
en un lugar del salón de clases. Puede utilizar las cartas en algún culto de Acción de Gracias a realizarse en la 
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institución o la iglesia, o simplemente permita que cada estudiante lleve una carta a su hogar para leérsela a su 
familia.

Sugerencias

Acróstico. Explique a los estudiantes qué es un acróstico. Se trata de una composición poética. Si se leen 
verticalmente ciertas letras de cada verso, se forma una palabra o una frase breve. La letra puede estar al inicio, en 
medio o al final de cada verso.

Indique que formen pequeños grupos y que hagan su acróstico pensando en agradecer a Dios por todo lo que nos 
da; en especial por los talentos musicales. Pueden crear muchas formas para hacer un acróstico creativo.

Establezca al comienzo cuánto tiempo dedicarán a esta actividad, para organizarse y lograr completar el acróstico.
Finalmente, cada grupo pasará al frente del grupo curso y mostrará su acróstico. Este material también puede 

usarse en un culto de Acción de Gracias.

TÉCNICA INSTRUMENTAL (P. 53)

Probablemente usted tenga en la clase algún estudiante que ejecuta un instrumento musical (violín, guitarra, 
etc.). Aproveche esta oportunidad y solicite a esos estudiantes que traigan su instrumento a la clase. Eso sirve de 
motivación para los demás y también para enriquecer la sonoridad al unirse a otros instrumentos musicales.

En el libro para el alumno se incluyen indicaciones para ejecutar las notas en algunos instrumentos musicales: 
flauta dulce, melódica y/o metalófono.

Destaque que cada instrumento requiere una técnica distinta a los demás para ser ejecutado.

Sugerencias

Cómo cuidar los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales están hechos de materiales muy diversos: 
metal, resina, madera y otros. Antes de tomar un instrumento musical para ejecutarlo hay que saber cómo produce 
el sonido. Se deben mantener limpios, protegidos dentro de su estuche y en un lugar seguro donde no sufran golpes 
o caídas. Los instrumentos son de uso personal. Si un mismo instrumento es ejecutado por más de una persona, 
debe ser higienizado, especialmente las partes donde entra en contacto con la boca o las manos de otras personas. 
Es bueno limpiar esas partes con alcohol para evitar contagios e infecciones. A continuación, algunos videos al 
respecto:

 • Cómo limpiar tu melódica
 • Cuidados para la flauta dulce
 • Limpieza y cuidado de la flauta dulce.
 • Cómo limpiar un violín

METALÓFONO O GLOCKENSPIEL (P. 53)
Este instrumento musical es un idiófono, porque produce su sonido por vibración de barras al ser percutidas por 

una baqueta. Las barras son de metal y cada una da notas diferentes y afinadas. Se utilizan dos baquetas para 
tocar con mayor facilidad las melodías. No deberían utilizarse otros objetos para hacer sonar las barras, para evitar 
dañarlas. El metalófono se parece al xilófono, aunque se diferencia porque el sonido del metalófono dura un poco 
más. Existen dos tipos de metalófonos:

 • Diatónico. Tiene las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la y si
 • Cromático. Tiene 12 semitonos (incluye sostenidos y bemoles). La digitación es similar a la del piano, solo que las 
barras están ubicadas en dos líneas.

Es posible que a los estudiantes les cueste ubicar las notas en este instrumento musical. Ayúdelos dando la opción 

https://www.youtube.com/watch?v=uWly9WmkrGA
https://www.youtube.com/watch?v=PxgmkUNNYa8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=owQ1112MCi0%20%20Día%203.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGvdiSdSr40
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de escribir el nombre de las notas en las barras metálicas del instrumento. Pueden tomar como referencia la imagen 
impresa en el libro.

FLAUTA DULCE (P. 54)
Este instrumento musical es un aerófono, porque produce su sonido por vibración del aire al entrar por la boquilla. 

Pida a la clase que observen las partes de este instrumento. Es importante recordar que en la cabeza tiene un 
orificio por donde entrará el aire expulsado por la boca del ejecutante.

Digitación de las notas musicales en la flauta dulce. Hay dos modelos de flauta dulce:
 • Alemana. El orificio Nº 4, de abajo hacia arriba, es más pequeño que los Nº 5, 6 y 7.
 • Barroca. El orificio Nº 3, de abajo hacia arriba, es del mismo tamaño que los Nº 4, 5, 6 y 7.

Seleccione fragmentos del siguiente video, si le parecen adecuados:
 • Flauta dulce barroca

MELÓDICA (P. 55)
Este instrumento musical es un aerófono, porque produce su sonido por vibración de aire, el cual ingresa por un 

tubo flexible y pasa por un sistema de lengüetas. Cuando se presiona una tecla se abre un agujero y el aire al pasar 
por la lengüeta produce el sonido. Pida a la clase que observen las partes de este instrumento. La digitación de las 
notas musicales es la misma que la del piano, el órgano o el teclado.

Enfatice que antes de utilizar la flauta dulce o la melódica, el músico debe tener la boca limpia, sin restos de 
alimentos o bebidas, para evitar su ingreso al instrumento y la posterior descomposición.

Digitación de las notas musicales en melódica. Las teclas de la melódica son más pequeñas que las de un piano y 
solamente tienen entre 25 (dos escalas de do) y 37 teclas (tres escalas de do). Vea si el siguiente video puede ser de 
utilidad para sus estudiantes.

 • Cómo tocar la melódica

https://www.youtube.com/watch?v=WArYilpXwfw
https://www.youtube.com/watch?v=tm-CwP6L_PQ
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Recuerde a sus estudiantes que cada instrumento tiene facilidades y dificultades en la digitación o en la forma de 
producir el sonido.

Insista a sus estudiantes para que dediquen tiempo a la práctica instrumental. Esto les permitirá superarse 
y lograr ser buenos intérpretes. Puede sugerirles que comiencen con una práctica diaria de 15 minutos y luego 
aumentar el tiempo de acuerdo a sus necesidades.

EL PENTAGRAMA O PAUTA (P. 57)
En esta oportunidad hacemos la relación de las 5 líneas del pentagrama con los 5 dedos de nuestras manos
 • Qué es el pentagrama
 • Pentagrama - Líneas adicionales
 • Pentagrama, líneas y espacios
 • Signos musicales 1
 • Signos musicales 2

Sugerencias

Aprendiendo con las manos. Motive a los estudiantes a aprender la ubicación de las notas en clave de sol. 
Los estudiantes dibujan una clave de sol en el centro de la palma de la mano derecha. Para motivar el trabajo 
colaborativo se puede indicar que hagan parejas y se ayuden, ya que la mayoría es diestra y no será fácil dibujar con 
la izquierda.

Recuerde que los dedos representarán las líneas del pentagrama y el espacio entre los dedos será el espacio entre 
las líneas.

Solicitar a los estudiantes que relacionen el nombre de cada dedo con el número de cada línea del pentagrama. El 
meñique será la línea 1 y así sucesivamente. Indicarles que pongan la mano derecha frente a ellos con el pulgar hacia 
arriba. Observar el dibujo para que se guíen.

Hacer notar que hay nombres de notas con una coma y explicar que representan una nota más aguda.

https://www.youtube.com/watch?v=JgK0W5d1tKo
https://www.youtube.com/watch?v=N66moBnSncg
https://www.youtube.com/watch?v=1qkHfkgYLh0
https://www.youtube.com/watch?v=hRFNzh1HxlQ
https://www.youtube.com/watch?v=hRFNzh1HxlQ
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Consiga etiquetas adhesivas o rollos de papel adhesivo; como los que se utilizan para etiquetar artículos de 
supermercados. Entregue a cada estudiante 9 etiquetas para que escriba los nombres de las notas musicales que 
están en la imagen de la mano derecha.

Cuando todos hayan terminado de escribir, indique que peguen las etiquetas en sus dedos y mano mientras van 
repitiendo el nombre del dedo y la etiqueta que deben pegar.

Solicite que se formen en parejas y jueguen a memorizar la ubicación de las notas en el pentagrama. Pueden 
aprender las notas ubicadas en las líneas comenzando desde la 1. El orden será:

 • Líneas: Mi Sol  Si  Re’  Fa’
 • Espacios: Fa La Do’ Mi’

Esta actividad puede ser entretenida y muy significativa para los estudiantes. A medida que vea que van 
internalizando el aprendizaje, indique que se vayan quitando las etiquetas. Por ejemplo, la del dedo meñique, luego 
el índice, etc.

Sugerencias

Hagamos un mural. Presente esta actividad como una forma de aprender música y compartir con la comunidad 
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educativa del colegio. Observen algunos murales creativos en internet. Hay mucho material en Google.
Forme grupos de 6 o más integrantes. Organícelos de acuerdo a sus habilidades. Cada grupo deberá conseguir los 

materiales con antelación para trabajar en clases.
Solicite un informe detallado de las responsabilidades de cada integrante, la explicación de dónde les gustaría 

hacer su mural, qué materiales utilizarán y quién se hará cargo de guardarlos.
Recuerde solicitar permiso si deciden hacer el mural fuera de la sala de clases. Los estudiantes pueden escoger 

un lugar de la sala y/o más espacios dentro del colegio para hacer murales musicales. Deben pedir permiso 
anticipadamente, pero es muy positivo que los estudiantes se acostumbren a seguir protocolos establecidos, 
escriban con tiempo una carta solicitud para entregarla a secretaría y esperar que les respondan formalmente.

Materiales
 • 5 cintas de cartulina color negro, azul o verde oscuro, para hacer un pentagrama, de 5 cm de ancho y 120 cm de 
largo.

 • Clave de Sol gigante, puede ser de cartulina, cintas, cordeles de colores, papel craft o lanas.
 • 9 óvalos grandes para escribir los nombres de cada nota musical.
 • Plumones de colores.
 • Cinta para pegar.
 • Regla de 30 o más centímetros
 • Tijeras

Procedimiento
Cada grupo decidirá si trabajarán con cartulina o cinta adhesiva de color negro.
Medir la cartulina con la regla, cuidando de marcar cintas de 5 centímetros de ancho.
Recortar las cintas, apartarlas y cuidar que no se doblen.
Los que trabajarán con cinta adhesiva deberán esperar a llegar al lugar para medir, cortar y pegar.
Hacer una clave de Sol proporcional al tamaño del pentagrama que pegarán en los espacios.
Dibujar óvalos en cartulina que sean proporcionales al pentagrama y recortarlos.
Escribir con letras mayúsculas un nombre de nota musical en cada óvalo. A continuación, se indica el número de 

línea o espacio donde ubicar cada óvalo correctamente. Recordar que las líneas y espacios en el pentagrama se 
cuentan de abajo hacia arriba.

El espacio escogido para hacer el mural debe estar limpio. Esto significa que deben sacar el polvo de la pared y 
pasar un trapo húmedo varias veces para que se adhiera bien lo que pegarán. Terminado el mural, pueden tomar 
algunas fotos y compartirlas.
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LA CLAVE DE SOL (P. 57)
Es importante recordar que la clave de Sol nos indica donde se ubica en el pentagrama la nota sol. A nivel mundial 

generalmente se ubica en la segunda línea del pentagrama. Sin embargo, podemos encontrar partituras donde la 
clave de Sol se encuentra en otra posición dentro del pentagrama.

Sugerencias

Adornando el cuaderno de música. Pregunte si la clave de Sol es un signo que reconocen fácilmente en una 
partitura. Los estudiantes responden libremente. A continuación, seleccione fragmentos de videos como los 
siguientes donde aparecen ideas de cómo decorar sus cuadernos.

 • Decorar cuaderno en forma de piano
 • Decora tus cuadernos de piano
 • Dibujar notas musicales de colores
 • Cómo dibujar un pentagrama paso a paso

Anime a sus estudiantes a adornar con motivos musicales la tapa y contratapa de su cuaderno de música, 
incluyendo un teclado y una clave de sol. Cada estudiante desarrollará creativamente un diseño de lo que le gustaría 
hacer. Deberán listar los materiales que necesitan para su diseño creativo: tijera, pegamento, plumones, regla, etc. 
Pueden trabajar en parejas para apoyarse, pero el trabajo es individual.

LAS NOTAS MUSICALES (P. 58)
Ubicación de las notas musicales en el pentagrama. Formule preguntas como: ¿Para qué sirve la clave de 

sol? ¿Cuántas líneas y espacios tienen el pentagrama? ¿Cómo es el orden de las notas en forma ascendente y 
descendente? ¿Cuál es tu nota musical favorita? ¿Cuál es la nota que te resulta más fácil ubicar en el pentagrama?

Trate de que los estudiantes expresen sus dificultades para leer una partitura y proponga una posible solución. 
Recuerde reiterar que la música es un lenguaje y que, así como cuando se aprende un nuevo idioma, es posible que 
nos olvidemos algunas cosas. Por eso es necesario ejercitar la lectura musical.

En el libro para el alumno se analiza una partitura para evaluar cuánto recuerdan de lo aprendido en los años 
anteriores.

Sugerencias

Mi canción folclórica preferida. Solicite a los estudiantes que escojan 3 canciones favoritas del repertorio folclórico. 
Deben conocerlas de memoria. Pídales que escriban los títulos de las canciones en su cuaderno. Deberán conseguir 
la partitura e imprimirla para trabajar en clases analizándola.

Cada estudiante debe tener su partitura. Consiga más partituras para compartir con aquellos que no tienen acceso 
a Internet o no pueden imprimir. Indíqueles que escriban su nombre en la parte superior de la partitura.

Es importante que lean y entiendan la información básica de la partitura. Usted puede ayudarlos a recordar 
esos elementos. Entrégueles tablas semejantes a las que aparecen en el anexo (p. 79) para que las completen. 
Explique que el idioma de la música también tiene detalles que hay que memorizar. Indique a los estudiantes que 
intercambien cuadernos y partituras para controlar las tablas de sus compañeros. Si encuentran errores, deberán 
corregir con rojo. Si tienen dudas, usted podrá ayudarlos a corregir el contenido de las tablas.

Sugerencias

Descubre la palabra musical. Observa las letras que están y descubre la palabra del lenguaje musical que conoces. 
(ver anexo, p. 80).

Respuestas: escala musical, pentagrama, clave de sol, partitura, figuras rítmicas y silencios.

https://www.youtube.com/watch?v=am1xP-WIeZc
https://www.youtube.com/watch?v=hdoPfwciAt8
https://www.youtube.com/watch?v=EVFMOnGGF6Y
https://www.youtube.com/watch?v=oFAKXmMHRJ4
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LAS NUEVAS NOTAS MUSICALES EN CLAVE DE SOL (P. 59)
Motive a los estudiantes a repasar las notas musicales. Ya conocen su ubicación en el pentagrama y la digitación en 

el instrumento musical que utilizan.
Aproveche las partituras incluidas en el libro Música 2 y pida que las interpreten para que refresquen sus 

conocimientos instrumentales y de lectura musical.
Recuerde a la clase la actividad Hagamos un mural. Si se realizaron murales fuera del ámbito escolar, vuelvan a 

visitarlos para verificar si han sufrido algún destrozo o se mantienen en buenas condiciones.
Luego, pregunte: ¿Te ayudó el mural a aprender la ubicación de las notas en clave de Sol? ¿Qué fue lo que más te 

agradó de la actividad? ¿Cuál es el momento que recuerdas más claramente?
Pídales que repasen los nombres de las notas que se ubican en líneas y espacios del pentagrama, de manera 

ordenada, contando de abajo hacia arriba.

Sugerencias

Ejercitemos notas largas. Indique a los estudiantes que, para mejorar el sonido y la afinación con los instrumentos 
aerófonos o de viento, realizarán unos ejercicios donde deben mantener el sonido y la afinación. 

Deben utilizar la respiración diafragmática. Hacer unos ejercicios de respiración y observar que los estudiantes 
respiren correctamente. Pedirles que no respiren tan profundo porque se pueden marear.

Luego indique que tocarán la nota fa y deben durar 4 pulsos. El sonido debe escucharse parejo y durar los cuatro 
pulsos. Repetir 4 veces. Luego dar tiempo para que descansen.

Ahora indique que aumentarán a 6 pulsos la duración del sonido. Deben administrar el aire que tienen en su 
diafragma para que dure 6 pulsos. Repetir 4 veces. Descansar.

Finalmente, indique que aumentarán a 8 pulsos. Deben administrar el aire que tienen en su diafragma para que 
dure 8 pulsos. Repetir 4 veces. Descansar.

Sugiera más ejercicios previos a la práctica instrumental de cada clase. Observe estos videos:
 • Ejercicios para mejorar la respiración
 • Ejercicios para tener un buen sonido en la flauta dulce

Sugerencias

Toquemos con ritmos. Solicite que toquen las notas que conocen y hagan ritmos para que sea entretenido. Contar 
4 pulsos antes de comenzar a tocar cada secuencia. Sugerimos dos secuencias, pero usted evalúe si sus estudiantes 
están en condiciones de interpretarlas. De lo contrario, simplifíquelas.

Este ejercicio instrumental es motivador y permite que desarrollen la precisión rítmica, digitación correcta de las 
notas, administración del aire y afinación, entre otros. Recordar que la postura debe ser relajada y sin tensiones.

LA NOTA FA (P. 59)
La clave o llave de sol nos indica que la nota fa se ubica en el primer espacio del pentagrama.
Cada vez que aprenden una nota musical nueva hay que motivarlos a que miren el mural del pentagrama y la 

reconozcan.

Sugerencias

Ubiquemos el fa en el pentagrama. Indique que deben utilizar una regla y lápiz grafito para hacer un pentagrama y 
luego dibujar la nota fa. Ubicar por lo menos 8 fa y utilizar diferentes ritmos para dibujarlos en el primer espacio del 

https://www.youtube.com/watch?v=XstAU21bNZM
https://www.youtube.com/watch?v=XKuUQf00wCE
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pentagrama. Puede utilizar la pizarra para orientar a sus estudiantes.

Sugerencias

El fa en los instrumentos. Indique que observen la digitación que corresponde al instrumento que tiene cada 
estudiante. Solicite que interpreten la nota fa y que el volumen debe ser suave para que puedan escuchar el sonido 
que sus compañeros hacen con sus instrumentos.

Motivar a los estudiantes a que se ayuden mutuamente para corregir su digitación.
Invitar a los estudiantes a que busquen en sus libros la digitación de la nota fa.
Dar tiempo suficiente para que observen y ensayen la digitación. Asegúrese de que todos lo hagan correctamente. 
Debe recordar constantemente la postura correcta, la concentración y colaboración, ayudando a quienes no 

tengan tanta facilidad. Deben tocar con volumen suave para no evitar la contaminación acústica.
Una vez familiarizados con la nueva nota, realizan los ejercicios rítmicos con las notas musicales Mi, Fa, Sol, La, Si, Do’.
Los ejercicios deben ser ascendentes y descendentes.
Pueden aplicar matices de dinámica y agógica. Por ejemplo, escalas ascendentes, tocar “piano” y descendentes 

tocar “forte”. O ascendentes tocar lento y descendentes tocar más rápido.
Asegúrese de que los estudiantes van reconociendo las notas que escuchan.
Ubíquese en el fondo de la sala e indique a los estudiantes que escuchen el sonido que usted tocará e identifiquen 

la nota musical. Luego, deberán escribir el nombre de esa nota en sus cuadernos. Esta actividad es motivadora y les 
ayuda a desarrollar la discriminación auditiva.

LA NOTA RE (P. 59)
La clave o llave de sol nos indica que la nota re se ubica inmediatamente debajo de la primera línea del 

pentagrama. 
Cada vez que aprenden una nota musical nueva hay que motivarlos a que miren el mural del pentagrama y la 

reconozcan.

Sugerencias

Ubiquemos el re en el pentagrama. Indique que deben utilizar una regla y lápiz para hacer un pentagrama y luego 
dibujar con lápiz grafito el re. Ubicar por lo menos 8 re y utilizar diferentes ritmos para dibujarlos en el primer 
espacio del pentagrama. El lápiz permite borrar si hay errores.

Sugerencias

El re en los instrumentos. Ahora indique que observen la digitación que corresponde al instrumento que tiene 
cada estudiante. Solicite que toquen la nota re y que el volumen debe ser suave. Motivar a que ayuden a quienes 
necesiten corregir la digitación.

Invite a los estudiantes para que busquen en sus libros la digitación de la nota re.
Dé tiempo suficiente para que observen y ensayen la digitación. Controle que todos lo hagan correctamente. 

Recuérdeles tocar con volumen suave y que deben tener la postura correcta, estar concentrados, seguir las 
instrucciones y ayudar a quienes no tengan tanta facilidad.

Una vez familiarizados con la nueva nota, realicen ejercicios rítmicos con las notas musicales aprendidas.
Los ejercicios deben ser ascendentes y descendentes. Pueden aplicar matices de dinámica y agógica. Por ejemplo, 

escalas ascendentes, tocar “piano” y descendentes tocar “forte”. O ascendentes tocar lento y descendentes tocar más 
rápido.

Escriba en el pizarrón los nombres de las notas musicales que conocen. Los estudiantes tocarán en sus 
instrumentos lo que usted indique aleatoriamente, desarrollando así la agilidad para cambiar de digitación.

Reconocer las notas que escuchamos. Ubíquese en el fondo del aula e indique a los estudiantes que escucharán 
algunas notas, deberán identificarlas y escribir en sus cuadernos el nombre. Esta actividad es motivadora y ayuda a 
desarrollar la discriminación auditiva.
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LA NOTA DO (P. 60)
La clave o llave de Sol nos indica que la nota do se ubica abajo del pentagrama, sobre una línea adicional.

Es importante que explique a los estudiantes que el pentagrama tiene 5 líneas que siempre estarán, pero también 
tiene muchas líneas imaginarias que se agregan solo cuando se necesita escribir una nota más aguda o más grave.

Sugerencias

Ubiquemos el do en el pentagrama. Indique que deben utilizar una regla y lápiz pasta para hacer un pentagrama y 
luego dibujar el do con lápiz. Solicite ubicar por lo menos 8 do y utilizar diferentes ritmos para dibujarlos en el primer 
espacio del pentagrama. El lápiz permite borrar si hay errores.

Sugerencias

El do en los instrumentos. Indique que observen la digitación que corresponde al instrumento que tiene cada 
estudiante. Solicite que toquen la nota do y que el volumen debe ser suave. Invítelos a ayudar a quienes necesiten 
corregir la digitación.

Hágalos buscar en sus libros la digitación de la nota do. Dé tiempo suficiente para que observen y ensayen la 
digitación. Controle que todos lo hagan correctamente. Recuérdeles que deben tocar con volumen suave y que deben 
tener la postura correcta, estar concentrados, seguir las instrucciones y ayudar a quienes no tengan tanta facilidad.

Una vez familiarizados con la nueva nota, realizar los ejercicios rítmicos con Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do’.
Los ejercicios deben ser ascendentes y descendentes. Pueden aplicar matices de dinámica y agógica. Por 

ejemplo, en escalas ascendentes, tocar “piano” y en descendentes tocar “forte”. O en ascendentes tocar lento y en 
descendentes tocar más rápido.

Reconocer las notas que escuchamos. Ubíquese atrás de la sala e indique a los estudiantes que escucharán el 
sonido de varias notas y deberán identificar cuáles son, escribiendo en sus cuadernos el nombre de cada nota. Esta 
actividad es motivadora y les ayuda a desarrollar la discriminación auditiva.

LA ESCALA MUSICAL (P. 61)

Es un conjunto de sonidos ordenados en forma ascendente, de lo más grave a lo más agudo; o descendente, de lo 
más agudo a lo más grave. Existen diferentes escalas musicales, dependiendo de la cantidad de sonidos y el orden 
que tengan.
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LA ESCALA DE DO MAYOR (P. 61)

Es una escala que comienza en la nota do seguida de re, mi, fa, sol, la, si y termina en do’ (do agudo). Es la escala 
más conocida y considerada un buen punto de partida para aprender música.

Sugerencias

Preguntar a los estudiantes cuantas notas musicales ubican en el pentagrama. Felicitarlos porque ellos lo saben 
muy bien. Comentarles que la escala de do mayor está compuesta por las notas musicales que ellos conocen y que 
tocarla en su instrumento será muy sencillo. Tenga en cuenta los siguientes videos.

 • Escala musical en flauta dulce 1
 • Escala musical en flauta dulce 2
 • Escala de do mayor en el metalófono 1
 • Escala de do mayor en el metalófono 2
 • Cómo tocar las notas en la flauta dulce
 • Notas alternativas y notas del sistema barroco para flauta dulce
 • Todas las posiciones de la flauta dulce soprano
 • Czardas
 • Notas musicales para canciones infantiles
 • Cantando las escalas

Sugerencias

Ejercitando con ritmos. A continuación, unos ejercicios rítmicos entretenidos para ejercitar la escala de do mayor. 
Deben comenzar con la nota do con movimiento ascendente y luego descendente con las notas de la escala.

Sugerencias

Clave americana. Observa el recuadro de las notas musicales que conoces y su letra en clave americana. Si lo 
parece adecuado, puede mencionar a la clase la pronunciación de las letras en inglés. Es una buena oportunidad para 

https://www.youtube.com/watch?v=9nEsaHrGfjA
https://www.youtube.com/watch?v=nBM6Srm7WUE
https://www.youtube.com/watch?v=rnYoFdg8tbc
https://www.youtube.com/watch?v=UyeZ85p6lU8
https://www.youtube.com/watch?v=h2HlZmtgAQA
https://www.youtube.com/watch?v=kAR2_z7bm48
https://www.youtube.com/watch?v=6TGCjUBSGdI
https://www.youtube.com/watch?v=CwSWIZ6V6pY
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q
https://www.youtube.com/watch?v=GE3Oiq0Vuvk
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que solicite al profesor de inglés que repase la pronunciación de las letras en ese idioma. La clave americana utiliza 
una letra para cada nota musical. Ver la siguiente tabla:

CIFRADO LATINO DO RE MI FA SOL LA SI DO’
CIFRADO AMERICANO O 

ANGLOSAJÓN
C D E F G A B C’

PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS ci di i ef yi ei bi ci

Invite a los estudiantes a entonar la escala de do mayor con los nombres que ya conocen y luego con las letras en 
inglés. Pídales que busquen en el libro la pronunciación de las letras. Felicítelos porque están uniendo la música con 
dos idiomas: español e inglés.

LA ESCALA DE DO MAYOR EN UN INSTRUMENTO MUSICAL (P. 62)
Los estudiantes ya conocen la escala de do mayor y la han entonado en clave americana. A continuación, 

deben tocarla en su instrumento musical. Hacer memoria de lo que deben tener en cuenta cuando van a tocar su 
instrumento musical:

 • Postura. Sentados correctamente en su silla, relajados y sin tensiones. Hacer ejercicios para relajar el cuello.
 • Respiración. Se utilizará la respiración diafragmática porque es la correcta.
 • Digitación. Deben conocer la digitación de las notas en su instrumento musical. Si tiene dudas, pueden mirar en 
su libro.

 • Emisión del sonido. Preocuparse de regular la fuerza de salida del aire de la boca al instrumento para que 
se escuche agradable. No deben tocar fuerte porque pueden dañar sus oídos y deben escuchar a los demás. 
Debemos evitar la contaminación acústica.

 • Afinación. Es importante que tengan un instrumento de buena calidad, ya que generalmente los de bajo costo no 
están afinados en la 440. Su memoria musical de la nota será afectada.

 • Higiene. Las manos deben estar limpias antes de tocar su instrumento musical y los que tocan instrumento de 
viento deben enjuagar su boca por lo menos 3 veces si han ingerido algún alimento. El instrumento de viento 
es de uso personal. La boca al tener contacto con el instrumento puede contagiar alguna enfermedad. Si es 
obligatorio prestar el instrumento, deben desinfectarlo con alcohol antes de utilizarlo.

Sugerencias

Tocando la escala con movimiento contrario. Una vez que dominen la escala de do mayor y la toquen sin error 
en sus instrumentos, divida al curso en dos grupos e indique que cada grupo toque de manera distinta en forma 
simultánea.

Cuando los estudiantes comprenden claramente lo que deben hacer, indique que se dividan en grupos de 4 a 6 
integrantes para que practiquen y luego interpreten frente al curso. Vea un ejemplo en el siguiente video.

 • Escala de do mayor en movimiento contrario

Sugerencias

Aplicando matices. Pregunte: ¿Qué son los matices dinámicos? Son signos que sirven para expresar la intensidad 
de la música. ¿En qué idioma están esos signos? En italiano.

Escriba en el pizarrón algunos signos y los estudiantes deberán mencionar lo que representan.

PALABRA EN ITALIANO SIGNO SIGNIFICADO 
Piano p Suave

Mezzopiano mp Medio suave
Mezzoforte mf Medio fuerte

Forte f Fuerte
Crescendo Cresc. Aumentando gradualmente de suave a fuerte

Decrescendo Decresc. Disminuyendo gradualmente de fuerte a suave

https://www.youtube.com/watch?v=fhltRkhh08w
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A continuación, los estudiantes tocarán la escala de do mayor respetando lo que indica el signo.
Solicite que formen grupos de 4 a 6 integrantes. Que acuerden aplicar al menos 3 signos de dinámica y que 

escriban los signos sobre la escala para recordar al interpretar. Ensayen y luego interpreten frente al curso.
Pida silencio cuando los grupos pasen a interpretar la escala de do mayor, ya que el silencio permitirá escuchar 

claramente e identificar si cantaron piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, crescendo o decrescendo.

CALIGRAFÍA MUSICAL (P. 62)
La caligrafía musical es muy importante porque la escritura de la música se debe entender claramente. Por lo 

tanto, la escritura debe ser lo más perfecta posible. A continuación, presentamos algunas actividades de caligrafía 
musical.

Sugerencias

Escribe la escala musical con los ritmos que se indican y luego toca con tu instrumento.

Dibuja las cabezas de las notas pensando en las notas musicales de las escalas de do mayor. Cada ritmo es una 
nota de la escala musical. La doble corchea debe ser la misma nota dos veces, la cuartina debe ser la misma nota 4 
veces, la galopa debe ser la misma nota 3 veces, partiendo de do. Explique que las plicas hacia abajo no afectan el 
ritmo ni la duración de la nota.

LECTURA MUSICAL (P. 62)
La lectura musical se desarrolla con la práctica constante hasta lograr leer la música como un idioma escrito. Debe 

insistir en la práctica de la lectura musical en cada clase, con momentos que permitan una experiencia  significativa.

Sugerencias

A continuación, se presentan dos propuestas para desarrollar la lectura musical. Crear un protocolo para que los 
estudiantes lean una partitura y la entonen con el ritmo y melodía correctos es muy importante. Usted puede crear 
el orden que le resulte más efectivo.

Leyendo partituras 1. Indique a los estudiantes que observen la partitura y escriban los nombres de cada nota 
musical con lápiz. Siga el siguiente orden:

 • Contar 4 pulsos y percutir el ritmo diciendo las palabras rítmicas.
 • Contar 4 pulsos y percutir el ritmo sin las palabras rítmicas.
 • Contar 4 pulsos y percutir el ritmo diciendo los nombres de las notas musicales.
 • Entonar la escala de do mayor y luego escuchar la nota musical en que comienza la melodía.
 • Contar 4 pulsos y entonar la melodía percutiendo el ritmo.
 • Contar cuatro pulsos y entonar la melodía sin percutir el ritmo.
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Tal como está indicado en el libro, podemos seguir este orden cuando los estudiantes ya tengan experiencia en leer 
partituras.

Leyendo partituras 2. Puede buscar otras partituras que sean sencillas y que estén en do mayor. Haga 6 copias de 
cada una. Indique a los estudiantes que formen grupos de 4 a 6 integrantes. Cada grupo escoge a un representante 
y, cuando usted los llame, deberán escoger una partitura. Usted indicará cuál es el orden que seguirán para leer su 
partitura. Por ejemplo, vea esta partitura del himno “Corazones siempre alegres” (Himnario Adventista, Nº 608):

CREANDO MELODÍAS (P. 63)
Esta sección del libro permite que los estudiantes desarrollen su creatividad de manera sencilla. A continuación, 

proponemos que los estudiantes puedan crear melodías utilizando las notas de la escala de do mayor y los ritmos 
que ellos escojan.

Solicite a los estudiantes que marquen los ritmos y notas musicales que van a considerar en su creación musical
Recordar que deben trabajar con lápiz. Sería ideal proveerles una hoja con pentagramas.

REPERTORIO MUSICAL (P. 64)
Tenemos la oportunidad de entregar a los estudiantes partituras de repertorio cristiano en primer lugar y también 

tradicionales como villancicos.

Sugerencias

A continuación, presentamos un repertorio variado que puede ser interpretado por los estudiantes. Son melodías 
conocidas por ellos y les resultará fácil trabajar con las partituras.
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MOVIMIENTOS DE LA MELODÍA (P. 65)
La melodía es parte de la música, es una sucesión de sonidos musicales con ritmo. La melodía tiene una dirección 

con movimientos ascendentes o descendentes que hacen que sea interesante escuchar una interpretación musical. 
Podemos imaginar las olas del mar que se mueven distintas unas de otras. Así tambien, en la música los sonidos se 
mueven de diferentes maneras.

MOVIMIENTO ASCENDENTE (P. 65)

La melodía comienza en la nota más grave y termina con la más aguda.
Imaginar que escalamos una montaña musical, mientras más subimos, los sonidos se escucharán más agudos.

Sugerencias

La escala musical tiene movimiento ascendente. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué es un ascensor? ¿Cuántos 
movimientos tiene? ¿Para qué sirve un ascensor?

A partir de las respuestas, comente que el nombre del ascensor está relacionado con ascender o subir. La escala 
musical tiene un movimiento semejante al ascensor: el movimiento ascendente. Es decir, la melodía avanza o sube 
hacia los sonidos agudos.

Indicarles que observen la partitura de la escala de do mayor y marquen con lápiz de color el movimiento 
ascendente que tienen sus notas.
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Sugerencias

Creando melodías con movimiento ascendente. Indique a los estudiantes que van a crear una melodía con 
movimiento ascendente. Entregue a cada estudiante una hoja pautada para que escriban su movimiento ascendente 
(ver modelo en p. 74). Deben utilizar las figuras rítmicas que conocen. Utilizar cifra indicadora y respetar los tiempos 
que debe tener cada compás.

MOVIMIENTO DESCENDENTE (P. 65)

La melodía comienza en la nota más aguda y termina con una más grave. Podríamos decir que ahora bajamos o 
descendemos una montaña. Por lo tanto, nuestro movimiento será descendente.

Sugerencias

La escala musical tiene movimiento descendente. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué sucede cuando el ascensor 
sube al último piso y alguien pulsa el botón en el número 1? El ascensor descenderá al piso 1.

Comente que el ascensor tiene un movimiento que desciende o baja. La escala musical también tiene movimiento 
descendente.

Indique que observen la partitura de la escala de do mayor y marquen con lápiz de color el movimiento 
descendente que tienen sus notas.

Sugerencias

Creando melodías con movimiento descendente. Indique a los estudiantes que van a crear una melodía con 
movimiento descendente. Entregue a cada estudiante una hoja pautada para crear su melodía con movimiento 
descendente.

MOVIMIENTO POR GRADOS CONJUNTOS (P. 65)

La melodía va desde una nota a la más cercana, ya sea de forma ascendente o descendente.

Sugerencias

Cantando con movimiento por grados conjuntos. Pregunte a los estudiantes si les gusta jugar en las escaleras a 
subir y bajar peldaños.

Pregúnteles si han jugado a subir de a 3 peldaños y bajar de a 2, luego subir dos y bajar 1 o subir y/o bajar más, 
pero sin saltar ningún peldaño. Ese es un movimiento por grados. En la música existe este mismo movimiento de la 
melodía. No saltamos notas, pero nos movemos igual.

Invite a los estudiantes a entonar las notas de la escala de do mayor ascendente y descendente unas 3 veces.
A continuación, indique la nota musical en que comenzarán el juego, cuidando la afinación y cantando con volumen 

suave. 
Parta de la nota que indicó a los estudiantes y controle que sigan el movimiento por grados cantando las notas. No 

olvidar que no pueden hacer saltos.
Usted puede equivoque a propósito, los estudiantes son muy observadores y lo notarán. Entonces, debe felicitar 
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a quienes están concentrados y se dieron cuenta. Mencionar que los músicos se equivocan y por eso es importante 
tener prácticas sostenidas en el tiempo.

Creando melodías con movimiento por grados conjuntos. Observa en la siguiente partitura cómo su melodía se 
mueve por grados conjuntos sin saltos.

Se indica a los estudiantes que van a crear una melodía con movimiento por grados conjuntos. Puede entrega a 
cada estudiante una hoja pautada para que escriba su movimiento ascendente.

MOVIMIENTO POR SALTOS

La melodía se mueve de una nota a otra por medio de saltos, es decir, ya no va a la nota más cercana. Los 
instrumentos musicales pueden tocar melodías por saltos. 

El movimiento de saltos es como subir y bajar la escalera saltando peldaños, 1, 2, 3 o más peldaños. 
La melodía por saltos también pude brincar 1, 2 o más notas. 

Sugerencias

Cantando una melodía con saltos. Observar la partitura y leer las notas musicales respetando el ritmo y sin 
entonar. Luego el docente les indica entonar la escala musical 3 veces. Luego les pregunta cuál es la primera nota 
que tiene la partitura. Entonan la nota y se preocupan de cantar afinados. Entonan la melodía que se mueve por 
saltos.

Preguntar: ¿es fácil entonar melodías con movimiento por saltos? ¿porqué?
Creando melodías con movimiento por saltos. Se indica a los estudiantes que van a crear una melodía con 

movimiento por saltos. Entregar a cada estudiante una hoja pautada para que escriba su movimiento ascendente.

ACORDE Y ARMONÍA (P. 67)
La música tiene melodías que se pueden interpretar solas o acompañadas con acordes.

Cuando la melodía se interpreta sola en un instrumento musical o cantada no tiene armonía.
Cuando la melodía es interpreta por un instrumento musical o por un cantante y acompañada por guitarra, piano, 

otros cantantes, orquesta u otros instrumentos musicales, se escucha armonía.

Música 3
Guía docente, pp. 69-70

Música 3
Guía docente, pp. 69-70
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Sugerencias

Cantando con armonía. Los estudiantes se organizan para cantar acompañados por acordes en la melódica o 
guitarra. Puede acompañarlos con guitarra, melódica o teclado. Si hay estudiantes que tienen muy desarrolladas sus 
habilidades de interpretación, puede enseñarles a tocar acordes para acompañar las canciones.

Mencione que, antes de cantar, deben escuchar una secuencia de acordes en el instrumento y cuando les indique 
deben comenzar a entonar el canto. Esta es una oportunidad para que desarrollen la escucha atenta y sepan en qué 
momento deben comenzar a cantar.

Muéstreles el gesto que hará con la cabeza, con la cara o con el cuerpo, para indicar que deben cantar y ensáyenlo 
hasta que logren todos comenzar a tiempo.

Si no cuenta con instrumento armónico puede buscar videos en Internet con letra y pista.

MOMENTO PARA RECORDAR LO QUE APRENDIMOS (P. 68)
En este capítulo han completado las notas de la escala de do mayor y eso les permite leer partituras un poco más 

complejas. L a práctica constante de ejecución instrumental y lectura musical es el camino correcto para desarrollar 
a los futuros músicos. 

Sugerencias

Observa y comenta. Pida a los estudiantes que observen la ilustración de la p. 68. Luego, dígales que observen, 
imaginen y respondan: ¿Están cantando con armonía? ¿Cuántos instrumentos melódicos observas? ¿Cuántos 
instrumentos armónicos observas? Observa los instrumentos musicales y clasifícalos en melódicos y/o armónicos.

Recuérdeles que los instrumentos armónicos pueden tocar una, dos o más notas en forma simultánea. Los 
instrumentos armónicos también son melódicos.

Los instrumentos melódicos no pueden ser armónicos, porque solo se puede tocar una nota musical. Puede 
entregar la siguiente tabla para que completen.

Nº NOMBRE DEL INSTRUMENTO MELÓDICO ARMÓNICO

Sugerencias

Pensando en mis logros. Solicite a los estudiantes que reflexionen sobre lo que han avanzado en su crecimiento 
musical y escriban en su cuaderno las experiencias significativas que les ayudaron a avanzar en la lectura musical, 
ejecución instrumental, conceptos y signos musicales. También pídales que reflexionen sobre los aspectos que 
sienten que deben mejorar. Que los escriban en el cuaderno.

Ayúdeles a recordar lo aprendido repasando el libro, para que puedan refrescar su memoria.
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Finalmente, compartimos con los docentes algunos canales de YouTube con recursos que pueden ser de gran 
ayuda. Seleccione los fragmentos de video que considere oportunos para recomendar a sus estudiantes.

 • Viajeros del pentagrama. Variados recursos para apoyar la formación musical de los niños.
 • Jorge Mendoza. Este canal ha sido creado con el fin de contribuir a la enseñanza musical. Contiene tutoriales 
para aprender a cantar, con ejercicicios de vocalización y técnica básica; aprender a tocar guitarra, piano, bajo 
eléctrico y flauta dulce.

 • Classmusic Molano. Este canal enseña gramatica musical, flauta dulce, organeta y arreglos musicales para 
grupos.

 • Reves 087. Canal dedicado a la enseñanza de melódica.
 • Músico Elite. Canal para aprender a leer partituras, entrenamiento de solfeo, escalas musicales, acordes y 
armonía, cómo tocar guitarra, piano, cantar afinado, improvisación, géneros musicales, etc.

 • El Diario de la Música. Canal destinado a la enseñanza y aprendizaje de la música. Contiene lecciones, ejercicios y 
otros temas relacionados.

Si desea compartir sus propias ideas y experiencias al utilizar el libro Música 3, por favor, contáctese con la 
editorial mediante el formulario de nuestra página web en http://aceseducacion.com, o envíenos un correo 
electrónico a educacion@aces.com.ar

https://www.youtube.com/channel/UCGo_Lrt0JYnvwVbUnnpCpCw
https://www.youtube.com/user/jorgemendozatapia
https://www.youtube.com/user/CLASSMUSICMOLANO
https://www.youtube.com/user/reves087/featured
https://www.youtube.com/channel/UCkygqgzFNH_zHGTOXOSlkOw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCZl9ItX9lXi-7BG8n3YouYw/featured
http://aceseducacion.com
mailto:educacion@aces.com.ar
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ANEXO

El címbalo proviene de la palabra hebrea 
que significa “batir”, “golpear”, “retiñir”, 

“sonar”. Su uso era exclusivamente religio-
so. Referencias: 2 Samuel 6:5; 2 Crónicas 

5:12; Esdras 3:10; Nehemías 12:27
El pandero, también llamado tamboril o 

tamborín, era usado principalmente por las 
mujeres, como un instrumento rítmico para 
acompañar el canto y la danza en ocasiones 
festivas. Referencias: Génesis 31:27; Éxodo 

15:20; Jueces 11:3; Salmo 149:34

El sistro es un instrumento muy conoci-
do en Egipto. Su nombre proviene de la 

palabra hebrea que significa sacudir. Este 
instrumento produce su sonido al ser sacu-

dido. Referencias: 2 Samuel 6:5.

La lira es quizás el instrumento más co-
nocido de la Biblia. Es un instrumento de 

cuerda, muy popular entre los griegos. 
Referencias: 1 Samuel 10:5; 1 Reyes 10:12; 1 

Crónicas 15:28; Salmos 33:2; 150:3.

El arpa es un instrumento de cuerda pulsa-
da formado por un marco resonante y una 
serie variable de cuerdas tensadas. Tiene 

sus orígenes en Egipto y Grecia. El músico 
que lo toca se llama arpista. Referencias: 
Génesis 4:21; 1 Samuel 16:14; 1 Crónicas 

13:8; Job 21:12.

El shofar, es un instrumento ceremonial 
judío para acompañar la lectura de textos 
sagrados. Está fabricado con el cuerno de 
un animal puro, como el carnero o la cabra; 
no de vaca, ni de toro. Referencias: Josué 6.

La cítara es un instrumento de cuerda 
pulsada, similar a la lira o el arpa de mano. 
Es de origen griego. Referencias: 2 Samuel 

6:5.
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VIOLONCHELO

CONTRABAJO

TUBA

TROMBÓN

TROMPETATIMBALES

CORNO

FAGOTCLARINETE Y 
CLARINETE 

BAJO

VIOLA

FLAUTA

XILOFÓN

TAMBOR
REDOBLANTE

PLATILLOS

TRIÁNGULO

PIANO

ARPA

CELESTA

PRIMER 
VIOLÍN

SEGUNDO 
VIOLÍN

OBOE
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INSTRUMENTO NOMBRE INSTRUMENTO NOMBRE

Güiro Castañuelas

Marimba Cencerro

Maracas o wadas Triángulo

Sonajas Cajón peruano
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NOTA FIGURA

Silencio de 
redonda

 

Silencio de 
negra

Cuartina

 

Silencio de 
blanca

 

Galopa

 

Redonda

 

Doble corchea
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TÍTULO DE LA CANCIÓN

Nombre del autor

Clave o llave utilizada

Primera nota musical de la canción

Última nota musical de la canción

Cuántas notas musicales utiliza la canción

Signos de alteración utilizados

Estrofas de la canción

Qué dice el texto de la canción

Cantidad de compases de la partitura

Ritmos que utiliza

TÍTULO DE LA CANCIÓN

Nombre del autor

Clave o llave utilizada

Primera nota musical de la canción

Última nota musical de la canción

Cuántas notas musicales utiliza la canción

Signos de alteración utilizados

Estrofas de la canción

Qué dice el texto de la canción

Cantidad de compases de la partitura

Ritmos que utiliza

TÍTULO DE LA CANCIÓN

Nombre del autor

Clave o llave utilizada

Primera nota musical de la canción

Última nota musical de la canción

Cuántas notas musicales utiliza la canción

Signos de alteración utilizados

Estrofas de la canción

Qué dice el texto de la canción

Cantidad de compases de la partitura

Ritmos que utiliza
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E_ _ _ _ A    _ _ S _ _ L _ _ N T_ _ _ A _ _

 C _ _ V _    _ _    _ _ L P _ _ T _ T _ _ _

F_ G _ R _ S    R _ T M _ _ _ S S _ L _ N _ _ _ S 

E_ _ _ _ A    _ _ S _ _ L _ _ N T_ _ _ A _ _

 C _ _ V _    _ _    _ _ L P _ _ T _ T _ _ _

F_ G _ R _ S    R _ T M _ _ _ S S _ L _ N _ _ _ S 

E_ _ _ _ A    _ _ S _ _ L _ _ N T_ _ _ A _ _

 C _ _ V _    _ _    _ _ L P _ _ T _ T _ _ _

F_ G _ R _ S    R _ T M _ _ _ S S _ L _ N _ _ _ S 

E_ _ _ _ A    _ _ S _ _ L _ _ N T_ _ _ A _ _

 C _ _ V _    _ _    _ _ L P _ _ T _ T _ _ _

F_ G _ R _ S    R _ T M _ _ _ S S _ L _ N _ _ _ S 

E_ _ _ _ A    _ _ S _ _ L _ _ N T_ _ _ A _ _

 C _ _ V _    _ _    _ _ L P _ _ T _ T _ _ _

F_ G _ R _ S    R _ T M _ _ _ S S _ L _ N _ _ _ S 
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