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Introducción

El presente conjunto de recursos pedagógicos 
para la iniciación musical está diseñado como 
una herramienta guía para los formadores en el 
área de la música que liderarán los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la zona rural y 
urbana de la ciudad de Cúcuta.  Tiene como 
punto de partida la sensibilización musical y el 
reconocimiento de las competencias sensoriales, 
expresivas y creativas de los niños, las niñas y los 
adolescentes que participen en dichos procesos; 
y su objetivo es facilitar los espacios 
pedagógicos denominados experiencias de 
aprendizaje con actividades que provean 
aprendizaje significativo a los niños, las niñas y 
los adolescentes de la región. Hacer música 
siempre debería ser un verdadero disfrute.
Para ello, se ha diseñado cada uno de los 
elementos de estas cartillas con base en los 
fundamentos del pensamiento pedagógico de 
autores como Jaquez-Dalcroze, Zoltán Kodaly, 
Edgar Willems, Karl Orff, Alejandro Zuleta, 
Violeta Hemsy de Gainza y Gloria Valencia, 
entre otros. Partiendo del juego como catalizador 
de la experiencia de aprendizaje, se incentiva a 
los niños, las niñas y los adolescentes a ser 
protagonistas del proceso de formación y a 
encontrar sus propias vías de expresión, que los 
conectarán de manera sensorial con su entorno y 
su cultura. Este trabajo está compuesto por dos 
cartillas omódulos de iniciación musical. Una, 
para orientar las experiencias de aprendizaje 
desde la perspectiva del formador, con la 
descripción de las actividades acompañadas por 
disposiciones pedagógicas y sugerencias para 
hacer del entorno de aprendizaje un espacio 
seguro y divertido donde estos puedan 
expresarse y compartir sus experiencias 
musicales. Y la otra, la cartilla diseñada para los 
niños, niñas y adolescentes con las gráficas y el 
lenguaje apropiado que les facilite el 
seguimiento de las orientaciones del formador

y replicar en casa los juegos y dinámicas 
propuestas con sus amigos y familiares.A lo 
largo de las tres unidades que componen el 
corpus de las cartillas, tanto el formador como 
los niños, las niñas y los adolescentes, podrán 
explorar la música desde la perspectiva de las 
cualidades del sonido. Partiendo del 
discernimiento auditivo de su entorno, del 
reconocimiento de su cuerpo como instrumento 
sonoro, de las bases de la lectoescritura musical 
planteadas con actividades lúdicas y de la 
identificación de algunos rasgos culturales de la 
música de la región andina, a la cual 
pertenecemos geográficamente, se buscará 
empoderar a los niños, las niñas y los 
adolescentes de nuestra ciudad en su rol de 
guardianes de la música, que a través de juegos 
divertidos, se acercan y exploran la magia de 
hacer música y transmiten sus conocimientos 
dentro de su entorno, dando un nuevo 
significado a su relación con la realidad, a la 
convivencia y al desarrollo integral de su ser. 
Este es, quizá, uno de los aportes relevantes de 
este material bibliográfico: el planteamiento de 
un proceso de iniciación musical que se diseña 
a partir de las necesidades socio-culturales de 
los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro 
departamento de Norte de Santander.
Por esta razón, se invita al formador a 
permanecer inquieto en la búsqueda de nuevas 
actividades y dinámicas que favorezcan una 
relación significativa con la música y su entorno, 
adaptando estas y otras actividades a las 
circunstancias particulares de los ambientes de 
aprendizaje y a escuchar las necesidades de los 
niños, las niñas y los adolescentes pues la 
música y el arte, son un canal de transformación 
social que permitirá que ellos, como futuros 
ciudadanos, hagan posible nuestro sueño de 
una Colombia en paz.
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Teniendo en cuenta que en la sociedad 
posmoderna se hace indispensable la 
apropiación y salvaguarda de las ma-
nifestaciones artísticas como instrumento 
de cohesión e identidad social, se 
presentan a continuación las cartillas de 
Experiencias de Aprendizaje para la 
sensibilización de la Música, Danza, 
Teatro y Artes Plásticas y Visuales que 
emergen como resultado de la alianza 
interadministrativa entre el municipio de 
San José de Cúcuta y la Universidad de 
Pamplona, cuyo objetivo consistió en: 
aunar esfuerzos para impulsar el diseño, 
organización y gestión del subsistema 
Municipal de Formación en Artes y 
Cultura para el municipio de San José 
de Cúcuta a través del desarrollo de 
actividades de cualificación para 
formadores y acompañamiento integral 
a dichos procesos, la presente simbiosis 
de cooperación mantiene como 
fundamento el mejoramiento de los 
procesos de formación en las artes, 
acceso y cobertura de los habitantes de 
las comunas y zonas urbanas del 
municipio de Cúcuta, mediante esta 
estrategia de gestión de la cultura se 
establecen nuevas dinámicas no solo de 
los saberes artísticos, así mismo, de la 
identidad cultural en convergencia con 
el desarrollo humano y sostenible y cuya 
ruta futura se soporta en el 
afianzamiento de un futuro no lejano del 
sistema municipal de formación artística.

Los textos guías de aprendizaje fueron 
organizados de forma idónea tenien-
do en cuenta tanto el contexto como el 
proceso de desarrollo y posterior 
adquisición de habilidades y destre-
zas en las artes, haciendo énfasis en 
la sensibilidad estética; para tal 
pretensión se tuvo conciencia no sólo 
las estrategias pedagógicas como 
estatuto epistémico, así mismo, se 
consideró la formación inicial, dicho 
de otra manera, el contacto con la 
dimensión de lo sensible, con lo estéti-
co, con la capacidad creadora ya que 
se asumió, que la exploración de las 
artes debe ser vivida, experimentada 
antes de alcanzar un bagaje técnico y 
conceptual, por tales motivos las 
presentes actividades diseñadas 
promueven un perfecto espacio de 
aprendizaje para un primer acerca-
miento con el arte, plasmados en 
unidades temáticas, en diversos 
momentos. Respecto a los textos de 
apoyo al formador se puede apreciar 
temáticas agrupadas en unidades con 
su respectivo logro o propósito de 
aprendizaje, su disposición pedagógi-
ca, materiales a utilizar, momento 
para la retroalimentación o afianza-
miento y por último un espacio para la 
evaluación, este apartado consiste en 
deliberar hasta el momento que 
sucedió con el aprendizaje y cuánto 
se ha avanzado. Con referencia a los 
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Se refiere a la formación continuada 
para que el estudiante explore, 
complemente y consolide su procesode 
incorporación de competencias por 
medio del aprendizaje autónomo. 
Todas las experiencias de 
aprendizaje plasmadas en el presente 
texto se ajustan al alcance de 
competencias, habilidades y 
capacidades (saber ser, saber 
conocer, saber hacer), proceso 
adecuado y pertinente que se 
recomiendan indudablemente para 
preservar y promover las prácticas 
artísticas de nuestras comunidades 
más vulnerables.

Material de distribución gratuita con 
fines didácticos y culturales. Queda 
estrictamente prohibida su reproducción 
total o parcial con ánimo de lucro, por 
cualquier sistema o método electrónico sin la 
autorización expresa para ello. Aplican 
sanciones legales.

diseños didácticos previstos para los 
estudiantes, de forma adecuada y 
muy pertinente se deja a un lado el 
lenguaje técnico y se promueve un 
estilo de comunicación utilizando inte-
rrogantes para mejor comprensión, 
acorde a las necesidades de cada 
individuo, dentro de las cuales encon-
traremos: 

¿Qué aprenderé? 

Le sirve al estudiante para sembrar 
inquietud del inhóspito mundo del 
conocimiento de las artes. Deberás 
tener cerca: son los materiales y 
recursos que el estudiante debe tener a 
la mano para el aprendizaje 
significativo. 

Recuerda:

Es un espacio para el refuerzo en 
que se afianza el conocimiento 
propuesto en los inicios de cada 
actividad.

Autoevaluación:

A través de procesos de introspección 
el individuo con sus maestros y 
compañeros reflexiones sobre los 
alcances de los saberes, genera la 
cultura del seguimiento y 
autorregulación.  

En casa:





UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la música va más allá de una mera 
transmisión de conocimientos técnicos dentro de un entorno de aprendizaje 
delimitado. Es un proceso más complejo que involucra la integralidad del ser, 
que, en este caso particular, se encuentra en la etapa de la infancia. En ese 
sentido, la sensibilización y la experiencia de la música trascienden el entorno 
de aprendizaje y son la base de la iniciación musical a edades tempranas. 
Ellas aportan los cimientos para la generación de competencias actitudinales 
que van desde el reconocimiento de su cuerpo y de su entorno, hasta el 
desarrollo de habilidades sociales que le permiten expresarse en su medio 
familiar y social. La expresividad del niño se convierte, en sí misma, en el 
objetivo principal de este proceso de sensibilización, que además fortalece sus 
lazos de identidad cultural y el desarrollo integral de su personalidad.
En la presente unidad, el formador encontrará herramientas que le permitirán 
dinamizar las experiencias de aprendizaje musical con los participantes, 
partiendo de la vivencia de su cuerpo como instrumento sonoro, a través de lo 
multisensorial. Es así como el movimiento corporal permitirá la interiorización 
del ritmo interno; el canto, la vivencia de lo afectivo a través de sencillas 
rondas infantiles; y los juegos de discernimiento auditivo, el reconocimiento de 
su entorno sonoro. 55





Los niños, las niñas y los 
adolescentes se relacionan con la 
música por medio de los sentidos 
(oído y tacto) a través de experiencias 
multisensoriales, el pulso interno y el 
movimiento sonoro. 

Logro

En esta primera experiencia de 
aprendizaje, los niños, las niñas y los 
adolescentes se relacionará con el 
pulso y el ritmo a través de la música 
que escucha, los movimientos 
corporales y el espacio en el aula. Junto 
a ello, el formador preparará algunas 
preguntas que formulará durante las 
actividades y de esa manera atraerá la 
atención de los participantes sobre las 
sensaciones que experimenta.

Disposiciones Pedagógicas:

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 1
“LA MÚSICA Y MIS SENTIDOS”

Dinámica del juego:

El formador comunicará a los niños, las 
niñas y adolescentes la dinámica del 
ejercicio. Haciendo énfasis en la 
importancia de imaginar la fuente del 
sonido. Luego, reproducirá cada uno 
de los sonidos que eligió para que estos 
lo escuchen con los ojos cerrados, 
dando luego un espacio para que 
reconozcan los sonidos y escriban en 
silencio la fuente. Para cada uno de los 
sonidos se darán dos oportunidades 
para adivinar.

Cada estudiante dispondrá de una 
hoja de papel y lápiz para anotar los 
nombres de los sonidos que escucha.

Materiales 

Hojas, reproductor de música, 
teléfono o tablet, lápiz, 
cuaderno, colores, tijeras, 
vasos plásticos.

Preparación:

Esta dinámica está planteada en tres 
momentos en los cuales los niños, las 
niñas y adolescentes explorarán 
a través del movimiento, la dimensión 
rítmica de la música. Es por ello que 
se sugiere al formador realizar la 
actividad en un lugar espacioso que 
permita el libre movimiento. 
También deberá tener a mano, para 
cada  niño, niña y adolescente, la 
cartilla del estudiante, la cual será 
usada en el segundo y el tercer momento.  

Actividad 1

Duración estimada: 10 minutos

En esta actividad, los niños, las 
niñas y los adolescentes explorará su 
sentido auditivo a través del recono-
cimiento de una serie de sonidos toma-
dos de la cotidianidad.

Preparación:
Cada niño, niña y adolescente sentado en 
su puesto cerrará sus ojos y escuchará 
de 10 a 12 sonidos que el 
formador tendrá preparados en su 
reproductor de audio o su 
dispositivo móvil. Pueden ser automóviles, 
campanas, puertas, etc. 

Complementario

Actividad 2

Duración estimada: 20 minutos

Mediante algunos ejercicios basados 
en movimientos corporales rítmicos y la 
interacción visual con algunas figuras 
geométricas, los niños, las niñas y los 
adolescentes experimentará la 
sensación del pulso musical. 

El formador podrá presentar a 
su dispositivo móvil. Pueden ser 
automóviles, campanas, puertas, 
etc. algunas imágenes de 
animales u objetos para que los 
niños, las niñas y los adolescentes 
los reproduzca con su voz o con 
elementos que tenga a mano. 
Este ejercicio se plantea como la 
inversión de la dinámica anterior.
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Recordar:
Para los niños, las niñas y 
los adolescentes es importante 
reconocer que el ritmo es un elemento 
presente en su cotidianidad y lo 
pueden experimentar con sus sentidos. 
La experiencia sensorial debe basarse 
en el pulso musical.

Repaso: 
Es importante hacer énfasis en las 
sensaciones que produce la música en 
nuestro cuerpo. El formador podrá 
comentar a los niños, las niñas y los 
adolescentes cómo el día y la noche 
son movimientos que generan un ritmo 
en la naturaleza, por eso la tierra danza 
alrededor del sol y en algunos países 
existen cuatro estaciones. Con ello se 
busca afianzar en la memoria la 
experiencia vivida con ritmos de 
cuatro pulsos usando la asociación 
como herramienta. 

Autoevaluación:
El profesor pedirá a los estudiantes 
sentarse en un círculo en el piso o en 
la silla, propiciando un ambiente 
distendido y ameno. Se sugiere, para 
incentivar el diálogo y la reflexión, 
plantear las siguientes preguntas u 
otras similares:

Preparación:
El formador tomará los vasos plásticos 
y los repartirá a los niños, las niñas y 
adolescentes. Deberá asegurarse que 
todos lo tengan. Uno de estos 
vasos, estará pintado por dentro de 
otro color. En caso de no contar 
con vasos plásticos se puede utilizar 
cualquier objeto que sea fácil de 
pasar de mano en mano; uno de ellos 
deberá estar diferenciado con un 
color a con una marca.

En un segundo momento de la activi-
dad, el profesor reproducirá otra pista 
musical, también en métrica de cuatro 
tiempos. Luego pedirá a los niños, las 
niñas y los adolescentes que tomen la 
cartilla del estudiante y mostrará las 
figuras planteadas para esta 
actividad: líneas, cuadros, círculos, 
líneas curvadas, puntos.

El niño se familiarizará con las figuras 
en las hojas, solo tocando y repasando 
el contorno de cada una con el dedo. 
Los movimientos se realizarán de mane-
ra rítmica. 

Finalmente, se reproduce una canción 
y demuestra el ejercicio a los niños, 
las niñas y los adolescentes, los 
cuales tendrán a mano la cartilla de 
estudiante o copias en una hoja de las 
figuras mencionadas. 

Dinámica del juego:
En primer lugar, el formador escogerá 
una pista musical que esté planteada en 
una métrica musical de cuatro tiempos; la 
pista puede ser una canción o una obra 
instrumenta. La reproducirá y los niños, 
las niñas y los adolescentes se 
movilizarán libremente por el aula o el 
espacio elegido para la actividad. Luego, 
con la orientación del formador, 
realizarán diversos movimientos en grupos 
de cuatro pulsos. Por ejemplo, cuatro 
pasos, cuatro saltos, levantar los brazos 
cuatro veces. Todo de acuerdo al ritmo 
de la pista escogida. El formador 
elegirá el momento en que se cambia 
de movimiento. Esto deberá hacerse de 
manera secuencial.

Dinámica del juego:

La actividad inicia reproduciendo una 
pista, o una canción infantil que tenga 
métrica de cuatro tiempos. los niños, las 
niñas y los adolescentes deberán 
intercambiar los vasos u objetos de 
mano en mano al ritmo de la 
canción. Luego en un momento dado, el 
formador pausará la canción o pista y 
pedirá a los participantes que revisen 
su vaso para saber si tiene la marca. 
Los niños, las niñas y adolescentes que 
quede con el vaso diferenciado 
deberá hacer una penitencia. Este 
proceso se podrá realizar varias veces. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustaron 

las actividades realizadas? 

¿Cuál fue la canción que más les 
llamó la atención? y ¿Por qué? 

Actividad 3

Duración estimada: 10 minutos

A través del juego Tingo-Tango 
Musical, los niños, las niñas y los 
adolescentes reconocerán las 
sensaciones experimentadas durante 
la actividad anterior.



A través de juegos rítmicos, los niños, 
las niñas y los adolescentes reconocen 
su cuerpo como instrumento musical.

Logro

La imitación es una estrategia efectiva 
en las primeras etapas de sensibiliza-
ción musical. Es por ello que el forma-
dor deberá preparar muy bien las 
acti-vidades propuestas para 
este momento de aprendizaje de 
manera que los niños, las niñas y 
los adolescentes puedan seguirlo sin 
equívocos. Por otra parte, deberá 
facilitar el espacio para que los los 
niños, las niñas y los adolescentes 
exploren creativamente dentro de 
cada juego, de esa forma sentirán 
libertad para expresarse a través 
de su corporeidad.

Disposiciones Pedagógicas:

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 2
“CONOCIENDO LA MÚSICA MEDIANTE MI CUERPO”

Materiales 

Hojas, reproductor, teléfono o 
tablet, lápiz, cuaderno, 
colores, tijeras. Imágenes de 
instrumentos musicales.

Actividad 1

Duración estimada: 30 minutos

A través de una canción, los niños 
asimilarán con su cuerpo el ritmo de 
cumbia.

Preparación:
Para esta actividad los niños, las niñas y 
los adolescentes deberán estar de pie 
y en un espacio libre de obstáculos. 
Es importante que los niños perciban 
esta actividad como un juego.

Dinámica del juego:
Esta dinámica se plantea en cuatro 
momentos, de manera que su secuen-
cia permita a los niños, las niñas y 
los adolescentes una mayor 
comprensión de la experiencia.

En primer lugar, se le enseñará a los 
niños la canción llamada “El 
Pescador”, una cumbia de José 
Barros. Para ello utilizará la 
grabación y podrá enseñarla por 
secciones. 
Grabación de El Pescador: 
https://www.youtube.com/watch?v=l-
q_i4Ik1z1w

Luego enseñará a los niños, las niñas y 
adolescentes, por imitación, el ritmo 
de cumbia, utilizando el esquema 
propio de la tambora. Deberá 
especificar qué parte tocarán con las 
palmas de las manos sobre los muslos 
de las piernas y qué, con las palmas 
de las manos sobre su panza, así: 

Después de la explicación y de la 
demostración del formador, se repro-
ducirá la canción, para que todos los 
niños ejecuten el ritmo con el cuerpo 
y sobre la pista musical.

Finalmente, y para cerrar el ejercicio, 
el grupo se dividirá en dos. El primer 
grupo cantará el pescador y el segun-
do grupo realizará el ritmo con su 
cuerpo, de acuerdo a lo aprendido en 
la sección anterior. Cuando la canción 
se ejecute de manera satisfactoria, los 
grupos intercambiarán sus roles, 
así todos los niños, las niñas y los 
adolescentes cantarán y tocarán el 
ritmo de cumbia.

Actividad 2

Duración estimada: 15 minutos

En esta actividad los niños, las niñas y 
los adolescentes se relacionarán con 
algunos instrumentos musicales a 
través de imágenes y de sonidos.

Preparación:

El formador pedirá a los estudiantes 
sentarse en círculo en el piso (o en la 
sillas) y tendrá preparadas imágenes 
de instrumentos de viento madera, 
viento metal, cuerdas frotadas, cuerdas 
pulsadas y percusión. Podrá elegirlas 
de acuerdo a su criterio, teniendo en 
cuenta que sean variados y de 
diferentes timbres y formas.

RC
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Recordar:

El cuerpo es uno de los primeros 
instrumentos que los niños, las 
niñas y los adolescentes puede 
explorar y desarrollar, ya que puede 
emplear diferentes timbres sonoros 
usando las palmas, muslos, pies entre 
otros.  Es importante recordarles que 
pueden expresarse a través de él 
cuando lo deseen.

El formador pedirá a los niños, las 
niñas y los adolescentes que acompañen 
con su cuerpo en ritmo de cumbia, la 
canción “Yo me llamo cumbia” de 
Mario Gareña.

Autoevaluación:

En nuestra vida cotidiana la 
música está presente en varios 
espacios. Pregunta a los niños, las niñas 
y los adolescentes qué instrumentos han 
observado en vivo y en qué 
circunstancias.

Repaso: El formador deberá preparar parejas de 
imágenes de instrumentos musicales y las 
dispondrá boca debajo de manera 
aleatoria. Dispondrá a los niños, las niñas 
y los adolescentes en dos equipos.

Luego, a modo de reto, presentará al 
azar las imágenes y los niños, las niñas y 
los adolescentes deberán representar los 
sonidos o la interpretación con su cuerpo.

Finalmente, para cerrar la actividad, 
se presentarán los sonidos de los instru-
mentos seleccionados y los niños debe-
rán adivinar el nombre del instrumento.

Los instrumentos sugeridos para el 
ejercicio son: La flauta, la trompeta, 
el clarinete, la guitarra, el piano, el 
bombo, el violín, el chelo, la tuba, 
chuchos, esterillas, tambor andino, 
tiple, bandola, carrillón, entre otros.

Dinámica del juego:

Para ambientar la actividad, el forma-
dor mostrará algunas imágenes de 
instrumentos de viento, percusión y 
cuerdas a los niños y realizará 
algunas preguntas para motivar la 
conversación, por ejemplo: ¿Conocen 
los instrumentos de las imágenes? 
¿Saben cómo suena cada 
instrumento?

Seguidamente, expondrá los sonidos de 
cada uno de los instrumentos, y tratará 
de imitarlos con la voz, o haciendo 
la representación de su eje-cución con el 
cuerpo o con recursos sonoros que 
tenga disponible en el aula. Además 
pedirá a los niños, las niñas y los 
adolescentes que lo acompañen en su 
imitación. Dinámica del juego:

Los niños por orden deberán abrir 
una lámina tratando de encontrar su 
pareja. Por cada pareja, los niños, las 
niñas y los adolescentes puntuará 
para su equipo.

Actividad 3

Duración estimada: 15 minutos

A través de un juego de concéntrese los 
niños, las niñas y los adolescentes 
asociarán la imagen y el nombre del 
instrumento musical.

Preparación:
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Ganador

Gana el equipo que sume prime-
ro cinco puntos. 

Si la actividad resulta entretenida, 
se puede repetir las veces necesa-
rias.

Con la práctica de los juegos musicales 
planteados para el momento de apren-
dizaje, los niños, las niñas y los 
adolescentes diferencian los timbres y la 
altura de los sonidos.

Logro

En esta experiencia de aprendizaje 
los niños, las niñas y los adolescentes 
experimentarán dos de las cualidades 
del sonido, el timbre y la altura. Para 
ello será fundamental despertarles la 
curiosidad por conocer los sonidos 
de su entorno. Además de 
experimentar con su cuer-po la 
verticalidad del sonido, aprende-rán 
que podemos hacer nuestras pro-pias 
partituras y estar muy atentos a es-tas 
características cuando escuchamos 
música.

Disposiciones Pedagógicas:

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 3
“SUBE Y BAJA MI CANCIÓN”

Los niños, las niñas y los adolescentes 
deberán vendarse los ojos o estar de 
espaldas al lugar donde se encuentre el 
formador. El formador tendrá preparados 
varios sonidos de objetos, tanto de 
madera, de metal, cristal, de plástico, 
entre otros. Para ganar un punto, los 
niños deberán de-cir de qué tipo de 
material proviene el sonido. Los puntos se 
disputarán por turnos.

Al principio del ejercicio los sonidos 
deberán ser extremos para que los 
niños, las niñas y los adolescentes 
puedan identificarlos con facilidad. A 
medida que avanza el ejercicio, el 
rango debe acercarse entre ellos, de 
manera que sea un poco más difícil 
diferenciarlos. Esto ayudará a 
desarrollar el discernimiento auditivo.

Dinámica del juego:

Materiales 

Hojas de papel bond tamaño 
carta, lápices de colores, una 
pizarra, una guitarra o teclado, 
un dispositivo de audio para 
reproducir sonidos y canciones, 
pañuelos para cubrir los ojos 
de los niños.

El formador iniciará enseñando a los 
niños, frase por frase, la siguiente can-
ción:

Para ello puede acompañarse de una 
guitarra o un teclado. Cuando los niños 
aprendan la canción se pasa a la diná-
mica del ejercicio. 

Preparación:

Duración estimada: 20 minutos

Para iniciar la canción, los niños debe-
rán estar acurrucados en el piso, a 
medida que la melodía sube los niños 
deberán ponerse de pie y levantar los 
brazos; al mismo tiempo que la melo-
día baja, los niños deberán volverse a 
acurrucar. Y al final, el formador toca-
rá cualquier nota ya sea en el registro 
agudo o grave del instrumento. A lo 
cual, el niño responderá poniéndose 
de pie si considera que la nota es 
aguda o quedándose acurrucado si 
considera que la nota es grave.

Dinámica del juego:

Actividad 1

Duración estimada: 10 minutos

En esta actividad, los niños explorarán 
los diferentes timbres del sonido de 
acuerdo al material del que está cons-
truido el objeto que lo produce. 

Preparación:

Divididos los niños, las niñas y los 
adolescentes en dos grupos, escogerán un 
espacio para sentarse. Cada grupo 
elegirá un nombre para su equipo y el 
formador ubicará en el tablero las dos 
columnas correspondientes con los 
nombres.

Actividad 2

A través de una melodía musical 
sencilla denominada “Sube y baja 
mi canción” los niños comprenderán 
que los sonidos pueden ser agudos o 
graves. 

Dificultad

21
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Importante

Es importante que los niños, las 
niñas y los adolescentes com-
prendan que lo que están hacien-
do, de alguna manera, es 
escribir la música.

Recordar:

Los sonidos tienen sus características, 
algo parecido a los objetos que nos 
rodean. Según su sonido podemos 
identificar el material del que están 
hechos. De igual manera, cada 
instrumento musical suena diferente a 
otro según la forma y el material del 
instrumento musical que lo emite. A 
esta característica del sonido se 
le conoce como: 

Es clave recordarles a los niños, las 
niñas y los adolescentes que los 
sonidos, como nosotros, también 
pueden ser altos (agudos) o bajos 
(graves). Siempre que escuchen una 
canción deben estar atentos para 
saber si los sonidos suben o bajan. 

Dinámica del juego:

Antes de reproducir la grabación en 
un dispositivo de audio, se les indicará a 
los niños, las niñas y los adolescentes 
que dibujen la melodía que escucharán, 
teniendo en cuenta si los sonidos son 
agudos o graves. Luego dará inicio al 
ejercicio.

Actividad 3

Duración estimada: 10 minutos

Utilizando una grabación de una can-
ción infantil, cuya melodía sea dinámi-
ca y su ritmo esté a dos o cuatro cuar-
tos, los niños, las niñas y los 
adolescentes dibujarán un contorno 
melódico basándose en la percepción 
de altura del sonido.

Preparación:
El formador le dará a cada los niños, 
las niñas y los adolescentes una hoja 
en blanco y un par de lápices de color. 
Para que los niños, las niñas y los 
adolescentes se sientan cómodos 
podrán trabajar en el piso. 

Cuando la canción termine, le pedirá a 
los niños que siguiendo la línea del di-
bujo que acaban de realizar, escuchen 
la canción y hagan el ejercicio de 
ponerse de pie o acurrucarse, según 
suba o baje la melodía, parecido a lo 
realizado en la actividad 2. 

Dificultad

Timbre

Repaso:

El formador pedirá a los niños, las 
niñas y los adolescentes que se 
sienten en círculo y que cierren los 
ojos. Poniendo sonidos en un 
dispositivo de audio, pedirá que 
identifiquen su tipo: madera, metal, 
etc. Luego, con un instrumento 
musical, pedirá que identifique si es 
agudo o grave.  

Autoevaluación: 

Incentiva la reflexión preguntando a 
los niños, las niñas y los adolescentes 
si pueden describir el timbre de los 
sonidos que más escuchan en su 
barrio y si suenan alto o bajo.



A través de un juego musical, los niños, las 
niñas y los adolescentes interpretan con su 
cuerpo el esquema rítmico básico del 
bambuco.

Logro

En la infancia empezamos a desarro-
llar nuestra identidad cultural. Por eso 
esta experiencia de aprendizaje, a 
la vez que refuerza las habilidades 
rítmicas también busca relacionar a los 
niños, las niñas y los adolescentes con 
el aire de bambuco, propio de nuestra 
región andina colombiana de una 
manera divertida. Los ejercicios 
propuestos fortalecen la creatividad, el 
trabajo colaborativo y el liderazgo en 
los niños.

Disposiciones Pedagógicas:

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 4
“EL SANCOCHO MUSICAL”

Materiales 

Hojas en blanco para dibujar, y 
lápices de color.

Preparación:

El formador informará a los niños, las 
niñas y los adolescentes que van a 
preparar un sancocho musical. Pero 
para ello necesita que se organicen en 
tres grupos ambientando el ejercicio 
con relación a hacer una receta de 
cocina, asignando las siguientes 
frases y palabras a cada grupo, así:

Primero los niños interpretarán por 
grupos cada uno de los esquemas 
rítmicos con sus palabras. Esto se hará 
alternando entre grupos a criterio del 
formador. Así se logrará que estén 
atentos a la dirección del formador.

Dinámica del juego:

Actividad 1

Duración estimada: 10 minutos

A través de una breve historia los 
niños, las niñas y los adolescentes 
asociarán las características rítmicas 
de la corchea y la negra bajo el 
esquema rítmico del bambuco.

Preparación:

El formador pedirá a los participantes 
que se sienten para escuchar una 
historia de manera atenta y se 
dispondrá a narrar con sus palabras el 
siguiente cuento:

La historia de Ti y Tan
Ti y Tan eran dos amigos que vivían a 
la orilla de un río, junto a un denso 
bosque encantado. Ti era delgado y 
liviano, pero Tan era gordo y pesado. 
Como Ti era tan travieso, una mañana 
decidió ir a explorar el bosque; pero 
Tan no pudo acompañarlo porque 
tenía miedo de entrar y perderse. 
Efectivamente, Ti no pudo encontrar 
la salida. Tan, que empezó a extrañar 
a su amigo le gritaba desde fuera 
del bosque: “Ti, Ti, Ti, Ti” y a la 
vez golpeaba sus piernas con las 
palmas para que pudiera oírle. Y 
desde el fondo del bosque, Ti, 
respondiendo le gritaba “Tan” y 
golpeaba fuerte el piso con su pie. 

Actividad 2

Duración estimada: 20 minutos

Teniendo como base un pulso constante, 
los niños, las niñas y los adolescentes 
experimentarán combinaciones rítmicas 
partiendo de palabras bisílabas sin 
acento y esdrújulas.

Cuentan quienes han pasado por 
ese bosque que aún se escucha a 
los amigos llamándose y el eco del 
bosque trae consigo los nombres de 
los amigos: Ti, Ti, Ti, Ti, Tan. Ti, Ti, Ti, 
Ti, Tan.

Dinámica del juego:

El formador pedirá a los niños, las niñas 
y los adolescentes que ayuden a llamar 
a Ti y a Tan. Organizándolos en dos 
grupos; unos representarán a Tan 
haciendo con sus palmas y voz: “Ti, Ti, 
Ti, Ti”; los otros representarán a Ti 
haciendo con sus pies y voz la 
respuesta “Tan”. El siguiente será el 
esquema resultante:

TI TAN

13



En este punto el formador puede 
contarles a los niños, las niñas y los 
adolescentes que ese ritmo tan 
sabroso se llama Bambuco y es propio 
de nuestra región andina. Que es un 
ritmo hecho para bailar. 

Recordar:
La vivencia de un aire folclórico como el 
bambuco ayuda a fortalecer los lazos 
de identidad en los niños, las niñas 
y los adolescentes. Pídeles que repitan 
la historia y el juego con sus amiguitos 
del barrio para que no olviden la 
importancia de hacer música en conjunto.

Repaso:
Pídele a los niños que hagan un 
dibujo de la historia de Ti y Tan y para que 
asocien las características de delgado 
con “Ti” y gordo con “Tan”. 

Autoevaluación: 
Incentiva la reflexión preguntando a los 
niños, las niñas y los adolescentesqué 
sintieron mientras cantaban en conjunto el 
juego del Sancocho. ¿Sintieron ganas de 
bailar? ¿Les pareció difícil? 

Preparación:

El formador dará una hoja en blanco y 
colores a cada grupo ya conformado, 
pidiéndoles que dibujen una partitura 
eligiendo el orden que tendrá el ingre-
so de cada uno de los ingredientes del 
sancocho. Dibujarán una papa y una 
yuca para el esquema del grupo 1, un 
plátano para el esquema del grupo 2 
y una gota de agua para el esquema 
del grupo 3. 

Dinámica del juego:

Los niños elegirán en grupo, el orden de 
ingreso de cada esquema rítmico, 
seguidamente lo dibujarán en una partitura 
asignando el orden de 8 elementos. 
Finalmente, el formador escogerá a un 
niño de cada grupo para que con su 
partitura ejecute el ejercicio señalando qué 
grupo debe ingresar.

Duración estimada: 15 minutos

Actividad 3Luego, el formador podrá ir combinan-
do simultáneamente dos grupos, o los 
tres. Pidiendo en algunos momentos 
que se silencien unos u otros.

Finalmente se deben intercambiar los 
tres temas rítmicos, de manera que, al 
terminar la actividad, los tres grupos 
entonen los tres motivos en diferentes 
momentos. Para ello el ejercicio se 
realizará al menos tres veces. 

Conceptualización



UNIDAD 2
EXPLORANDO LA MÚSICA
La lectoescritura musical es un proceso complejo que se fundamenta en la 
interpretación de códigos para la representación de cualidades del sonido 
tales como la duración, la altura, el timbre y la intensidad. La exploración de 
estos elementos y sus representaciones tanto gráficas como gestuales, debe 
plantearse al niño de manera progresiva, dinámica y lúdica. Es relevante que el 
niño haga lectura musical jugando y que perciba dicho proceso como un evento 
natural, del cual él mismo puede apropiarse con facilidad para manifestar su 
creatividad. Es importante que el niño se vea a sí mismo como el protagonista 
de esta exploración sonora y que se sienta motivado para hacer partícipe de 
ella a las demás personas de su entorno, a través de la réplica de estos juegos 
con amigos y familiares en su barrio. 
Es por ello que, en esta unidad, el aprendizaje está mediado por juegos y 
recursos educativos como las tarjetas rítmicas y la fononimia que permitirán, 
desde la imagen y la gestualidad, una apropiación progresiva de la lectura 
de representaciones de la altura, la duración y la intensidad del sonido; todo 
ello en un entorno que privilegie su experiencia de la música como medio de 
expresión y la resignificación de su relación con su entorno social.
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Por medio de tarjetas rítmicas, los 
niños, las niñas y los adolescentes 
experimentan la lectura rítmica musical.

Logro

En la siguiente experiencia, los niños, las 
niñas y los adolescentes se acercarán a 
la lectura rítmica musical. Para ello se 
dispondrá de tarjetas rítmicas, que 
consisten en dibujos que representan 
palabras monosílabas y bisílabas sin 
acento. A partir de su lectura se 
podrá incorporar con mayor facilidad 
el reconocimiento de figuras de nota 
como la negra y la corchea. El formador 
generará un ambiente lúdico y 
distendido.

Disposiciones Pedagógicas:

Dinámica del juego:

Antes que los niños, las niñas y 
los adolescentes procedan a 
colorear, el formador reproducirá los 
sonidos de cada imagen en la cartilla y 
les pedirá que emitan el sonido que 
escuchan. Con esto se dará un espacio 
de reflexión para que ellos determinen 
la duración del sonido del dibujo. 
Luego de esta reflexión, colorearán con 
un lápiz rojo si es un sonido largo o azul 
si es corto.

Preparación:

El formador pedirá a los niños, las 
niñas y los adolescentes que tomen 
un color azul y uno rojo y que 
ubiquen en la cartilla del estudiante el 
material de apoyo de esta actividad 
que consiste en 8 dibujos a saber: Un 
aplauso, un gato maullando, un carro, 
un perro ladrando, un libro cerrándose, 
un pato haciendo “cuac”, un martillo 
clavando una puntilla, una campana. 

Materiales 

Fichas rítmicas, reproductor de 
sonido (Parlante, teléfono 
celular o tableta), hojas en 
blanco y lápices de colores.

Actividad 1

Duración estimada: 10 minutos

Se sugiere tener a mano la cartilla del 
estudiante para colorear. 
En esta actividad introductoria se 
usará la asociación sonido-imagen 
para que los niños, las niñas y los 
adolescentes identifiquen sonidos 
largos y cortos, familiarizándose con 
las grafías de las tarjetas rítmicas.

Actividad 2

Duración estimada: 20 minutos

En esta actividad el formador debe 
contar con una clave o una pandereta 
para marcar el pulso a los niños. Para 
introducir de manera más consciente 
la lectura rítmica, específicamente, las 
figuras de negra y silencio de negra 
se usarán las tarjetas rítmicas.

Preparación:
El formador organizará a los niños, las 
niñas y los adolescentes esquela que 
por un lado tendrá la figura de la 
palabra y por detrás la figura musical 
que se le relaciona. en una posición 
cómoda en el aula de clase. Tendrá a 
mano las tarjetas rítmicas, que consisten 
en una cartulina o esquela que por un 
lado tendrá la figura de la palabra y 
por detrás la figura musical que se le 
relaciona.

En esta ocasión usará las palabras 
monosílabas, que tendrán por detrás 
la figura de la negra con la sílaba “ta” 
y el silencio de negra se representará 
al frente con una ese-hache (Sh) y al 
reverso con la figura del silencio de 
negra.  Para las tarjetas se sugieren 
palabras monosílabas como: Pan, tren, 
sol, pie; igualmente podrá construir 
más según la necesidad, pero teniendo 
en cuenta que sean monosílabas.

EXPLORANDO LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 5
“EL RITMO DE LAS PALABRAS”

Miau

Guauf

Cuac
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Recordar:
En esta etapa de aprendizaje musical 
de los niños, las niñas y los 
adolescentes es importante la 
experiencia antes de la 
conceptualización. Por eso las tarjetas 
rítmicas te servirán cuando quieras 
explicar un pasaje rítmico en específico.

Repaso: 
Plantea un breve dictado rítmico con 
las figuras de negra, corchea y silencio 
de negra. Siempre pensando en grupos 
de cuatro tiempos. Así los niños, las 
niñas y los adolescentes se motivarán 
al reconocerse capaces de escribir la 
partitura con estos elementos sencillos. 

Autoevaluación:
Pregunta a los niños, las niñas y 
los adolescentes si el tema fue 
divertido. Pídeles que elaboren en 
casa sus propias tarjetas para jugar 
con sus familiares y amigos.

Dinámica del juego:
El formador empezará organizando 
dos filas en grupos de cuatro tarjetas 
monosílabas. Es importante que estén 
organizadas así para que la sensación 
rítmica sea de cuatro tiempos; además 
puede agregar más filas. Luego pedirá a 
los niños, las niñas y los adolescentes 
que lleven el pulso con sus palmas. 
Sobre este pulso se leerá la palabra 
que representa la figura. Es 
fundamental que siempre que se lea el 
grupo de tarjetas se lleve el pulso. 

Al igual que la actividad 2, el formador 
dispondrá las tarjetas en grupos de 
cuatro. Pedirá a los niños que lleven 
el pulso y pronunciarán las palabras. 
Luego combinará las diferentes tarjetas 
y finalmente volteará progresivamente 
las tarjetas para que queden las figuras 
de corchea y se pronunciarán “ti-ti”. 
El formador explicará luego, que esas 
figuras se llaman corcheas y que caben 
dos en una negra.

Dinámica del juego:

Luego de repetir los ejercicios varias 
veces e intercambiar las tarjetas y 
variar el ritmo de lectura, se introducirá 
la tarjeta de silencio por la parte de la 
“Sh” y se pedirá los niños, las niñas y 
los adolescentes que en este punto 
lleve su dedo índice a la boca y 
pronuncie “SH”. Luego de varios 
ejercicios, se dará vuelta a las tarjetas 
de manera progresiva quedando las 
figuras de negra y la pronunciarán 
con la sílaba “tá”; para la figura del 
silencio llevarán su dedo índice a la 
boca y no emitirán sonido.

Por último, organizará dos equipos. 
Les propondrá combinaciones rítmicas 
de cuatro tarjetas usando la negra, 
silencio de negra y corcheas. El equipo 
que haga bien el ejercicio en grupo 
obtiene un punto. Podrá poner el límite 
de puntos de acuerdo al tiempo del 
que disponga.

SH TA

1 2 3 4
1 2 3 4

Conclusíon

En este punto el formador 
explicará a los niños, las niñas y 
los adolescentes que para escribir 
la duración de las notas musicales 
usamos unas figuras y que acaban 
de experimentar una: la negra. 
Además, comentará que los silencios 
también se escriben y que ya 
conocen el silencio de negra que 
dura lo mismo que una negra.

Actividad 3

Duración estimada: 10 minutos

Para adicionar interés, se sugiere 
realizar la lectura de las tarjetas, 
también de derecha a izquierda, en 
orden inverso.

En esta actividad, el niño se 
relacionará con la lectura rítmica de 
las corcheas, por medio de las tarjetas 
rítmicas y un juego de lectura por 
equipos.

Preparación:
Se tendrán en cuenta las mismas 
disposiciones para la actividad 2, 
sólo que se prepararán las tarjetas 
con palabras bisílabas sin 
acentuación y en su reverso tendrán 
dibujadas dos corcheas con la 
palabra “ti-ti”. Se sugieren 
palabras como: Luna, casa, gato, 
libro. 

Gato Libro

Luna Casa

TI-TI

TA

TI-TI



A través de canciones y actividades 
lúdicas, os niños, las niñas y los 
adolescentes conocen los nombres de 
las notas musicales.

Logro

Con esta experiencia se busca que 
el niño reconozca las notas musicales 
y su altura. Para ello se utilizará la 
fononimia de Kodaly. En ese sentido, el 
formador deberá aprender los gestos 
para cada una de las notas y preparar 
muy bien las actividades del presente 
momento de aprendizaje. 

Disposiciones Pedagógicas:

Link de la canción: 
https://youtu.be/7eE6xjxTUUw

Materiales 

Hojas de papel bond tamaño 
carta. Lápices de colores. Una 
pizarra. Un dispositivo de 
audio para reproducir sonidos 
y canciones. 

Actividad 1

Duración estimada: 30 minutos

En esta actividad introductoria, 
usaremos la canción “Do, re, mi, qué 
frío hace aquí”, para que los niños 
aprendan los nombres de las notas 
musicales.

Preparación:

El formador reproducirá en un 
dispositivo de audio la canción, 
mientras los niños, las niñas y los 
adolescentes escuchan sentados y 
cómodos. Luego, les enseñará la 
canción frase por frase, fijándose 
en que todos aprendan la letra y la 
melodía.

Actividad 2

Duración estimada: 15 minutos

Si se dispone de los recursos, se 
sugiere el uso de un espejo grande 
para que los niños, las niñas y los 
adolescentes puedan observar su 
fononimia.
A través del sistema de fononimia, 
los niños iniciarán la exploración de 
su voz. Para ello se usará en esta 
actividad sólo las notas la, sol y mi. 

Preparación:
El formador se ubicará frente a los 
niños de manera que todos lo puedan 
ver.  Y les recordará la fononimia de 
las notas la, sol y mi.

Dinámica del juego:

Primero, les pedirá a los niños, las 
niñas y los adolescentes que 
canten las notas la y sol con su 
respectiva fononimia. Esto se hará 
en notas largas. Tendrá libertad 
para combinar las dos alturas. 
Cuando vea que los niños, las 
niñas y los adolescentes planteará 
nuevas combinaciones. ya realizan 
el ejercicio con facilidad, 
adicionará la nota mi con su 
respectiva fononimia y les planteará 
nuevas combinaciones. 

Dinámica del juego:

Ya que los niños, las niñas y los 
adolescentes han aprendido la 
canción, el formador, de acuerdo 
con la letra, empezará a realizar 
la fononimia para cada uno de los 
nombres de las notas musicales según el 
siguiente diagrama:

Finalmente, los niños, las niñas y 
los adolescentes deberán imitar sus 
gestos mientras se mueven y cantan 
con las notas musicales.

EXPLORANDO LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 6
“ME MUEVO Y CANTO CON LAS NOTAS MUSICALES”

Conclusíon

El formador pedirá a los niños, 
las niñas y los adolescentes que 
adivinen los nombres de la nota 
de acuerdo al gesto que haga 
con su mano. Esto servirá para 
que los niños, las niñas y los 
adolescentes memoricen la 
fononimia.

DO RE

MI F
A

SOL

SI DO

LA
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Recordar:

Es importante que los niños, las niñas y los 
adolescentes recuerden los siete nombres 
de las notas, pero que esto se aprenda de 
manera sensorial. La fononimia permite 
que el niño relacione en su mente las 
alturas de las notas con la espacialidad de 
su cuerpo; es por esto que estos ejercicios 
permiten que los niños, las niñas y los 
adolescentes  empiece a desarrollar el 
oído relativo.

Repaso: 

Para comprobar que los niños, las 
niñas y los adolescentes  tienen claro 
el nombre y el gesto fononímico de 
cada nota e incentivar la 
creatividad y el liderazgo, solicitará 
a algunos voluntarios que pasen al 
frente del grupo e improvisen algunas 
secuencias melódicas cortas. 
El grupo cantará según su indicación.

Autoevaluación:

Pídeles a los niños, las niñas y los 
adolescentes  que antes de salir 
canten la canción “Do, re, mi, qué frío 
hace aquí” y que al llegar a casa se 
la enseñen a sus amiguitos.

Finalmente, asignará a un grupo la 
melodía y a otro el ritmo. De manera 
que los dos se complementen. 

Dinámica del juego:

El formador pedirá a los niños, las 
niñas y los adolescentes que, 
llevando el pulso con las palmas, 
lean en orden las tarjetas en 
la pizarra. Luego volteará las 
tarjetas por la parte de las figuras 
rítmicas y por turnos, intercalará 
la ejecución entre un grupo y otro. 

Después, usando el ritmo resultante, 
señalará con fononimia la siguiente 
melodía:

Actividad 3

Duración estimada: 15 minutos

Se sugiere, durante las actividades 
rítmicas, que los niños, las niñas y los 
adolescentes lleven el pulso con sus 
palmas.
A través de la canción “Aquí voy con mi 
gran tambor”, los niños, las niñas y los 
adolescentes afianzarán las habilidades 
adquiridas en lectura rítmica y melódica.

Preparación:
El formador dividirá los niños, las 
niñas y los adolescentes en dos 
grupos. En la pizarra tomará las 
tarjetas rítmicas ubicándolas en el 
siguiente orden: /Sol, pan, tren, luna/
pie, bus, flor, “sh” /

TI TAN

Conclusíon

Para terminar, el formador le 
enseñará la letra de la canción 
a los dos grupos para que reali-
cen la actividad. Y, de manera 
simultánea, cantarán la melodía 
y ejecutarán el ritmo.



A través de canciones y juegos, los 
niños, las niñas y los adolescentes 
identifican la intensidad del sonido.

Logro

La expresividad en música se soporta 
en algunos elementos básicos. La 
intensidad del sonido es uno de ellas. 
Esta experiencia será muy fácil de 
dinamizar por cuanto los niños, las 
niñas y los adolescentes  se 
identificarán con el proceso. Para ello 
el formador deberá apelar a la 
creatividad y adaptar las actividades 
propuestas al nivel de diversión de los 
niños, las niñas y los adolescentes, 
así el aprendizaje será significativo.

Disposiciones Pedagógicas:

Dinámica del juego:
Los niños, las niñas y los adolescentes  
escucharán varios sonidos por separado, 
sonidos fuertes y suaves. El formador les 
preguntará si se oye fuerte o suave. Si el 
sonido es fuerte, los niños, las niñas y los 
adolescentes dibujarán un círculo 
grande, si es suave, dibujará un círculo 
pequeño. 

Materiales 

Hojas de papel bond tamaño 
carta. Lápices de colores. Una 
pizarra. Un dado de cartón 
grande con las letras F y S en 
sus lados. Un dispositivo de 
audio para reproducir sonidos 
y canciones.

Actividad 1

Duración estimada: 10 minutos

Ten en cuenta la importancia de 
despertar en los niños, las niñas y los 
adolescentes  la curiosidad por los 
sonidos.
En esta actividad los niños reconocerán 
la intensidad del sonido, a través del 
dibujo.

Preparación:
El formador solicitará a los niños, las 
niñas y los adolescentes  que estén 
cómodos, les dará una hoja en 
blanco y un lápiz. Además, tendrá 
preparados al menos 10 sonidos 
en un rango de suave a fuerte que 
reproducirá en el dispositivo de audio. 

Ahora que la dinámica de la actividad 
está más clara, el formador repetirá el 
ejercicio, pero ordenando, a través de 
los círculos en la pizarra, los sonidos 
desde los más suaves a los más fuertes 
y viceversa. Y pedirá que los niños, las 
niñas y los adolescentes  emitan el 
sonido con su voz según el tamaño del 
círculo que observan.

Dinámica del juego:

Ya aprendida la canción, el formador 
explicará a los niños, las niñas y los 
adolescentes que mientras están 
cantado deberán realizar unos gestos, 
según él les indique. Según sea el gesto 
deberán cantar fuerte o suave. Deberán 
abrir los brazos para cantar fuerte y 
unir las manos como si fueran a rezar, 
para cantar suave. Debe advertir a los 
niños, las niñas y los adolescentes para 
que estén atentos a sus gestos.

Actividad 2

Duración estimada: 10 minutos

Para esta actividad se sugiere al 
formador enseñar la canción “Mi 
Flauta” por imitación, fomentando   la 
atención al director. Los niños, las niñas 
y los adolescentes a través de una 
canción colombiana, su voz y los 
movimientos corporales, identificarán la 
intensidad del sonido.

Preparación:
Se solicitará a los niños, las niñas y los 
adolescentes que se sienten de manera 
cómoda en sus puestos. Luego el 
formador les enseñará la canción “Mi 
Flauta” una cumbia de Pedro Ramayá 
Beltrán. Para ello usará el audio de la 
canción. 

Conclusíon

Para finalizar la actividad, se 
les pedirá a los niños, las niñas y 
los adolescentes que pasen a la 
pizarra por turnos y cada uno 
dibujará un círculo según el 
tamaño que quieran. Cuando 
terminen todos, leerán las 
intensidades, pero esta vez el 
sonido se interpretará con 
aplausos. Es importante resaltarles 
que este proceso es una creación 
grupal y que cada uno ha 
aportado su granito de arena. 
Así se motivarán más.

EXPLORANDO LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 7
“FUERTE Y SUAVE CANTO YO”

Link de la canción: 
https://youtu.be/UigQ1WSBdqs 
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Importante

A través de esta actividad, el 
formador podrá observar si los 
participantes han interiorizado y 
diferencian el concepto de 
intensidad del sonido.

Recordar:

Aprender a diferenciar la intensidad 
del sonido es importante en estas 
primeras etapas, pues es la base para 
hacer que la música sea más 
expresiva. A medida que se avanza 
en el proceso, esta experiencia 
facilitará la incorporación futura de 
conceptos más complejos como el 
fraseo y los planos sonoros.

Repaso:

Tomando el mismo dado de la 
intensidad, se pedirá a 10 
participantes que lancen cada uno el 
dado y que anoten en el tablero un 
círculo que exprese si es un sonido 
fuerte o suave. Luego, todos leerán 
las intensidades en grupo.

Autoevaluación: 

Invita a los niños, las niñas y los 
adolescentes a hacer preguntas sobre 
lo visto en clase. Cuestiónalos 
también con preguntas como estas: 
¿Cuál es el sonido más fuerte que 
han escuchado en su vida? ¿Cuál es 
el sonido más tranquilizador que han 
escuchado? ¿Qué sonido les gusta 
más, una campana o el canto de un 
pájaro?

Aunque el formador tendrá libertad 
para elegir los momentos fuertes 
o suaves durante la canción, a
continuación, se propone una
dinámica como ejemplo. Donde
dice fuerte hará el gesto de abrir los
brazos y donde dice suave de juntar
las manos.

Actividad 3

Duración estimada: 10 minutos

Se sugiere que el dado esté adornado 
con colores vistosos.

A través del juego del dado de la 
intensidad, los participantes 
afianzarán el reconocimiento y la 
producción de sonidos fuertes y suaves.

Preparación:
Los participantes se ubicarán en 
un gran círculo. El formador 
presentará el dado de la intensidad, 
que será un cubo de cartón de 20 
cm; en cada una de sus caras deberá 
tener una F o una S; junto a él cuatro 
objetos sonoros. Se sugiere una clave 
o dos palos de madera; una lata; una 
caja de cartón; y un vaso plástico. 
Estos elementos junto al dado, estarán 
en el centro del círculo. 

Dinámica del juego:

Cada estudiante pasará por turnos 
al centro del círculo, tomará el 
dado, lo lanzará y decidirá con qué 
objeto tocará fuerte (F) o suave (S) 
según lo indique el dado. Se podrán 
hacer varias rondas cambiando de 
objeto sonoro.

Conclusíon

Al finalizar, el formador elegirá 
algunos niños, niñas o 
adolescentes para que pasen al 
frente a dirigir a sus compañeros 
con los mismos gestos.      



Mediante juegos de reconocimiento 
auditivo, los niños, las niñas y los 
adolescentes comprenden la 
importancia del timbre del sonido y los 
instrumentos de la orquesta sinfónica.

Logro

La música es el arte de organizar 
los sonidos de manera agradable 
y expresiva. Su fuente principal son 
las vibraciones que captamos con 
nuestros oídos. Es importante que el 
niño reconozca en el entorno en que 
vive, la infinidad de aspectos sonoros 
que lo acompañan. Se propone 
además el reconocimiento de los 
instrumentos musicales de la orquesta 
sinfónica. Para ello el formador deberá 
prepararse con una fundamentación 
histórica de los instrumentos musicales 
y su organización en familias 
orquestales de manera que 
pueda comentar con los 
participantes, en un lenguaje sencillo, 
sus características.

Disposiciones Pedagógicas:

Materiales 

Hojas de papel bond tamaño 
carta. Lápices. Una pizarra. 
Imágenes de los instrumentos 
musicales de una orquesta 
sinfónica. Un dispositivo de 
audio para reproducir sonidos 
y canciones. 

Dinámica del juego:

Para iniciar, los participantes se 
sentarán en dos lugares diferentes. 
Luego, el equipo A enviará un 
compañero para que sea el adivinador. 
El formador cubrirá sus ojos con una 
venda y lo pondrá de espaldas a los 
niños, las niñas y los adolescentes. 
Mientras tanto, el equipo B elegirá en 
silencio a un compañero para que 
diga: Adivina, adivinador, dime pronto 
¿quién soy yo? El niño, la niña o el 
adolescente con los ojos vendados 
deberá decir el nombre o describir a su 
compañero o compañera. Si en el 
turno, el niño no adivina a la primera, 
se puede dar un par de intentos 
adicionales para que adivine. Si 
acierta, el equipo obtendrá un punto. 
Así se pasa al siguiente turno, donde el 
equipo B envía un adivinador y el 
equipo A elige un compañero en 
silencio para que haga la pregunta. 
Se procederá así hasta que todos  
participen.

Dinámica del juego:

En un primer momento el formador 
reproducirá la música de la orquesta 
sinfónica por un período de tiempo 
que le permita a los participantes 
percibir los instrumentos que escuchan. 

Actividad 2

Duración estimada: 15 minutos

Se sugiere tener a mano varias obras 
sinfónicas para que los participantes 
escuchen durante la actividad.
A través del reconocimiento auditivo y 
de la orientación del formador, estos 
identificarán la organización de los 
instrumentos musicales en una orquesta 
sinfónica.

Preparación:

El formador pedirá a los niños, las 
niñas y los adolescentes que se 
sienten de manera cómoda para 
escuchar una obra musical. A su vez, 
tendrá cerca las imágenes de los 
instrumentos musicales y un dispositivo 
de audio con obras sinfónicas como 
la “Danza China y la Danza Rusa” 
del ballet de los cascanueces de 
Tchaikovsky. 

BA

EXPLORANDO LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 8
“ADIVINA ADIVINADOR, 
            QUÉ INSTRUMENTO TOCO YO?”¿

Conclusíon

Gana el equipo que acumule más 
puntos. Al finalizar el formador 
comentará de manera muy 
sencilla a los participantes que el 
proceso de reconocimiento del 
timbre de la voz humana se 
produce por la memorización 
del sonido y la asociación con 
quién lo emite.

Actividad 1

Duración estimada: 15 minutos

En esta actividad introductoria, los 
niños, las niñas y los adolescentes se 
concientizarán de la capacidad que 
tienen para diferenciar el timbre de la 
voz de sus compañeros a través de 
un juego de adivinanza.

Preparación:

El formador les planteará el juego 
“Adivina, adivinador, dime pronto 
¿Quién soy yo?”. Para ello, 
organizará dos equipos (ejemplo: A y 
B). Y pondrá en la pizarra los 
nombres de cada equipo para llevar 
cuenta de los puntos. Tendrá a mano 
una venda.

A

B
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Recordar:

El timbre nos permite reconocer el 
objeto que emite el sonido. Pero ese 
reconocimiento se da a través de 
procesos de asociación y memoria. 
Por eso es importante que los 
participantes amplíen sus referencias 
auditivas y la orquesta sinfónica 
plantea un espacio muy rico de 
sonidos que no son tan comunes en 
la cotidianidad de los niños, las 
niñas y los adolescentes y que 
permiten despertar su curiosidad.

Repaso:

En este espacio, se invitará al grupo 
para que describa cada una de las 
familias de instrumentos de la 
orquesta sinfónica, según lo 
aprendido. Y, junto a ello se hará un 
repaso de sus características 
mostrando las imágenes en la pizarra.

Autoevaluación: 

Se realizará un espacio reflexivo con los 
niños, las niñas y los adolescentes, 
participarán expresando sus opiniones 
basados en las siguientes preguntas 
orientadoras: ¿Por qué es importante 
escuchar? ¿Qué instrumentos se 
escuchan en su entorno?

Pasado un tiempo preguntará a los 
participantes ¿Qué instrumentos 
escucharon? El formador deberá estar 
atento para orientar a los niños, las 
niñas y los adolescentes  en sus 
respuestas. Luego, les pedirá que 
escriban en una hoja los nombres de 
los instrumentos que percibieron, a la 
vez que les muestra las imágenes que 
tendrá dispuestas en la pizarra. 

Seguidamente, el formador dará una 
breve y clara explicación sobre las 
características de las tres familias que 
conforman una orquesta sinfónica. 
Cuerdas, Vientos y percusión. Deberá 
hacerlo en un lenguaje muy cercano 
a la edad de los niños, las niñas y 
los adolescentes y usar las imágenes 
para que puedan relacionar las formas 
con dichas características.

Por último, el formador ubicará en la 
pizarra, tres grandes círculos con los 
nombres: 

Importante

Y, pasando por cada imagen, 
pondrá un audio con el sonido del 
instrumento y pedirá a cada 
participante que ubique el instrumento 
en la familia que corresponde. 

Actividad 3

Duración estimada: 15 minutos

Para este juego el formador deberá 
moverse junto a los niños, las niñas y los 
adolescentes.
A través del movimiento corporal, los 
participantes diferenciarán el sonido de 
los instrumentos musicales.

Preparación:

Los participantes deberán estar de 
pie. El formador tendrá preparado 
un audio con una secuencia de 
sonidos de instrumentos musicales 
de la orquesta sinfónica.C

V

P

Cuerdas

Viento

Percusión

Dinámica del juego:

El formador asignará un movimiento 
para cada familia de instrumentos de 
la orquesta, por ejemplo: Cuerdas, 
saltar hacia adelante; vientos, saltar 
atrás; percusión, agacharse. Luego, 
reproducirá el audio con la secuencia 
de instrumentos musicales y, los 
niños, las niñas y los adolescentes, 
según la familia a la que 
pertenece el instrumento, deberán 
realizar la acción. 

C

V

P



UNIDAD 3
INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL
La práctica instrumental supone una experiencia enriquecedora para los 
participantes. Brinda la posibilidad de explorar su creatividad a través de un 
instrumento que se convierte en extensión de sus propios cuerpos. Esta 
relación se potencia cuando el participante tiene la oportunidad de participar 
del proceso de construcción de su propio instrumento, motivándolo a 
investigar por su propia cuenta cómo se produce el sonido, cómo pueden 
manipularlo y cómo pueden expresarse con él. Así mismo, hacer música en 
conjunto es una experiencia que motiva y propicia el espacio para que los 
niños, las niñas y los adolescentes se reconozcan en su rol social.
Las actividades de cada una de las experiencias de aprendizaje que se 
proponen para esta unidad, buscan aprovechar el factor motivacional ligado 
a la práctica instrumental, con la intención de seguir profundizando en el 
proceso de sensibilización musical y el acercamiento a los aires musicales 
propios de la cultura de la región andina colombiana, a la cual pertenecemos. 
Se propone entonces la exploración del ritmo de pasillo como introducción a 
patrones rítmicos ternarios; la construcción de instrumentos sencillos con 
materiales cotidianos de fácil acceso para los niños, niñas y adolescentes  
y la experiencia de interpretación musical de una ronda en aire de 
bambuco, con los instrumentos musicales construidos por ellos. De esta 
manera se logrará ampliar el espectro sonoro de sus experiencias musicales.
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A través de coreografías corporales 
en aire de pasillo, los niños, las niñas 
y los adolescentes interiorizarán el 
ritmo en compás de tres tiempos. 

Logro

Una característica importante de las 
prácticas artísticas es el fortalecimiento 
de los valores culturales e identitarios 
de las comunidades. Por eso en esta 
experiencia se busca acercar a los 
participantes al ritmo de pasillo 
colombiano, que es un aire propio de 
nuestra región.  Para ello es necesario 
que el formador se fundamente en las 
características principales de los ritmos 
colombianos, para transmitir el 
entusiasmo por la difusión de las 
músicas propias de nuestra región.

Disposiciones Pedagógicas:

Al primer tiempo de cada compás 
saltarán dentro del círculo dando un 
aplauso con sus manos. Paso 2: Sacar 
hacia atrás el pie derecho. Paso 3: 
Sacar hacia atrás el pie Izquierdo.        

Dinámica del juego:

Materiales 

Reproductor de sonido, tiza, 
regla, hoja blanca, tijeras, 
colores y colbón.

Preparación:

El formador pedirá a los participantes 
que tengan a mano una hoja de 
papel blanco, tijeras, los colores y el 
colbón. También los dispondrá de 
manera có      moda en el aula, para 
trabajar la manualidad.

Actividad 1

Duración estimada: 10 minutos

En esta actividad los participantes 
experimentarán el ritmo de pasillo a 
través de una sencilla coreografía.

Preparación:

Se pedirá a los participantes estar de 
pie y con las manos libres. El 
formador marcará con una tiza, un 
círculo mediano frente a cada niño, 
pensando en que quepan sus pies. 
Tendrá lista en su dispositivo de audio 
la canción “Chino Pasillo” de Jorge 
Jiménez. Cortar la hoja en un cuadrado de 22 

x 22 cm, la deberán colocar en la 
mesa en forma de diamante. 

Dinámica del juego:
El formador orientará a los 
participantes en la realización del 
origami de la siguiente manera.

Cada paso corresponde a un tiempo 
del compás. Luego se hará la 
coreografía sobre la música de la 
canción “Chino Pasillo” de Jorge 
Jiménez. Para variar, se podrá hacer 
la misma coreografía, pero dando los 
pasos hacia adelante en la parte B. Si 
la velocidad aumenta, los paticipantes 
deberán hacerlo más rápido.

Actividad 2

Duración estimada: 20 minutos

Se sugiere observar el vídeo que 
acompaña esta actividad.
A través de la realización de un 
tambor andino en origami, se 
estimulará la concentración, la 
coordinación y la motricidad fina de 
los niños, las niñas y los adolescentes.

INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 9
“UN, DOS, TRES, MI PASILLO VA OTRA VEZ”

Link de la canción: 
https://youtu.be/3jKtiqRRpNA 

1. Pulso

2. Pulso

3. Pulso

Paso 1
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Recordar:
La canción “Chino Pasillo” describe en 
su letra las características de algunos 
instrumentos que se utilizan en este ritmo 
andino colombiano. Esto sirve como 
introducción al reconocimiento de la 
organología de nuestra región. Por otra 
parte, el pasillo se construye sobre 3 
pulsos; el primero es un tiempo fuerte, 
pero el segundo y tercero son débiles, 
por ello Los participantes deben 
experimentar esa acentuación 
reforzándola con sus palmas.

Repaso: 
La canción “Chino Pasillo” nombra 
algunos instrumentos típicos de la región 
andina. Se pedirá a los participantes 
que los enumeren y traten de imitar la 
forma de tocarlos.

Autoevaluación:  
El formador preguntará si les parece 
diferente la música que escucharon en 
las actividades y la que se escucha en su 
barrio. ¿Qué consideran que las hace 
diferentes?

El formador enseñará la siguiente 
coreografía, para cada parte del 
pasillo:

Dinámica del juego:

Finalmente quedarán dos puntas 
que deberán fijarse con colbón al 
centro del tambor para obtener la 
forma definitiva.

Actividad 3

Duración estimada: 10 minutos

Para la siguiente actividad se sugiere al 
formador usar pasillos de autores norte 
santandereanos. 
A través de un ejercicio de rítmico 
corporal en aire de pasillo, los 
participantes vivenciarán el ritmo de 
tres tiempos.

Preparación:
Se pedirá a los participantes sentarse 
en círculo. El formador reproducirá un 
pasillo lento, se sugiere “El Inmortal” de 
Víctor M. Guerrero, que tendrá lista en 
su dispositivo de audio. Cada niño 
tendrá en su mano el tambor en origami 
realizado en la actividad anterior.

Paso 2 Paso 5

Se dividirá el rombo en tres franjas; 
las dos externas se colorearán de 
beige y la franja central se coloreará 
de marrón. 

3.ra Parte

Marcar el primer tiempo en los muslos 
con las palmas hacia abajo; segundo 
y tercer tiempo cruzar los brazos 
y golpear con sus palmas en los 
hombros.1.ra Parte

Marcar el primer tiempo de cada 
compás con las palmas. 

2.da Parte

Marcar el primer tiempo con las 
palmas; en el segundo tiempo tomar 
el tambor; en el tercer tiempo pasar el 
tambor al compañero de la derecha.
Cuando se domine el ejercicio 
se procederá con un pasillo más 
rápido. Se sugiere para ello el Pasillo 
“Todo Tuyo” de Bonifacio Bautista. 
Agregando una tercera coreografía 
para la tercera parte:

Paso 3

Por la parte trasera de la hoja 
se realizarán cuatro círculos, tal 
como lo muestra la imagen. Estos 
corresponderán con la franja beige 
de la parte coloreada. Dichos círculos 
son una guía para armar el tambor de 
origami. 

Paso 4

Ahora se deberá doblar la zona beige 
de manera que los círculos coincidan. 
Luego se plegará el papel alrededor 
del círculo superior e inferior, hasta 
consolidar la forma de un cilindro.



los niños, las niñas y los adolescentes 
reconocen la práctica instrumental a 
través de la construcción de una 
guitarra monocorde y la interpretación 
de una ronda infantil.

Logro

Para la presente experiencia de 
aprendizaje, es importante que el 
formador tome como base el proceso 
ya vivenciado del ritmo corporal y el 
canto, para llevarlo a la interpretación 
de la guitarra monocorde. Partiendo 
siempre de lo sensorial, los 
participantes experimentarán la 
conjunción de melodía y ritmo, en 
un instrumento de fácil construcción.

Disposiciones Pedagógicas:

Materiales 

Una lata de leche condensada 
de 13 cm de alto, una puntilla, 
un martillo, un alicate, una 
regleta de madera de 67 cm de 
alto por 2 cm de ancho, 70 cm 
de alambre blando de 1mm de 
grosor, un metro hilo de nylon 
de 0,95 mm de grosor (cuerda 
de pescar), cinta adhesiva y un 
afinador o aplicación para 
afinar en el celular.

Actividad 1

Duración estimada: 30 minutos

El formador podrá observar cómo 
elaborar el instrumento en el vídeo que 
acompaña esta actividad.
En la actividad siguiente los niños 
construirán un instrumento musical 
llamado guitarra monocorde.

Preparación:

Los participantes deberán tener a 
mano los materiales propuestos para 
la construcción del instrumento. El 
formador deberá estar muy atento 
para evitar accidentes, manipulando 
él mismo las herramientas más 
riesgosas.

Para unir la vara de madera a la lata, 
usarán el alambre, sujetándolos con 
dos vueltas en la parte superior de la 
lata y dos vueltas en la parte inferior. 
Para asegurar el alambre se hará un 
nudo con el alicate. Con el fin de hacer 
seguro el instrumento para los niños y 
evitar cortes, el formador deberá cubrir 
el excedente del alambre con cinta 
adhesiva y doblar esas puntas. 

Con la puntilla y el martillo, se 
realizará un orifico en el centro de la 
base de la lata. Esto se hará de fuera 
hacia dentro, para que las pestañas 
del agujero queden en el interior y 
no corten posteriormente el nylon. 
En la parte superior de la vara se 
deberá hacer una ranura de 5 mm, 
aproximadamente.

Se tomará el nylon y en uno de sus 
extremos se amarrará un taquete de 
madera pequeño, de modo que al 
pasar el hilo por el agujero, permita 
tensarla.

Finalmente, se tomará el otro extremo 
del hilo y se tensará sobre la ranura 
superior de la vara. 
Con el afinador, se buscará una 
tensión aproximada a la nota MI, se 
sugiere que sea un poco más alta. 
Luego, se ajustará la cuerda dando 
algunas vueltas alrededor, sujetándolo 
con un nudo para que quede fija. Es 
importante que la cuerda tenga una 
buena tensión para que el sonido 
de la guitarra monocorde sea lo 
suficientemente afinado.

Dinámica del juego:

Pide a los niños, las niñas y los 
adolescentes que se sienten 
cómodamente y se dispongan a la 
elaboración del instrumento:

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 10
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Autoevaluación:

Se pedirá a los participantes que 
siguiendo la fononimia del formador, 
copien en un bigrama la melodía de 
la canción “A la ese”.
El grupo cantará según su indicación.

 

En este punto le dejará un espacio 
para que exploren por su cuenta 
algunas melodías. 

En la tercera parte el formador les 
enseñará tres notas musicales SOL, LA 
y MI. Para ello las marcará en el 
instrumento con la ayuda de un 
afinador electrónico o una aplicación 
de afinador en su celular. Luego, 
mostrará la manera de tocar cada 
una de las tres notas, pidiendo a los 
participantes que lo imiten. 
Finalmente, planteará el siguiente 
ejercicio en compás de cuatro y dos 
tiempos. 

Actividad 2

     Duración estimada: 15 minutos

Se sugiere la brindar el espacio para 
que los participantes experimenten por 
su cuenta con el instrumento. En esta 
actividad los niños, las niñas y los 
adolescentes se familiarizarán con la 
guitarra monocorde a través de la 
exploración de su ejecución y sus 
sonidos.

Preparación:
El formador pedirá que los 
participantes que se sienten en media 
luna, para que puedan observarle 
mejor a la hora de ejemplificar la 
actividad. Esto facilitará la atención, la 
concentración y trabajo en grupo por 
parte de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 

Dinámica del juego:
En la primera parte, el formador les 
mostrará un efecto llamado 
“Glissando”. Este se logra pulsando la 
cuerda con un dedo de la mano 
derecha y deslizando el dedo índice de 
la mano izquierda sobre la cuerda. A 
medida que se acerca el dedo a la lata 
el sonido será agudo y si se aleja será 
grave. El formador podrá usar este 
ejercicio para recordar los conceptos 
de agudo y grave. Luego, intercalará el 
efecto ascendente o descendente entre 
los tres grupos de manera secuencial.  

En la segunda parte, el formador les 
mostrará a los participantes los 
diferentes tonos que emite el 
instrumento al momento de pisar la 
cuerda con el dedo índice y 
medio de la mano izquierda.

Dinámica del juego:

El formador enseñará la canción 
propuesta usando primero

Repaso: 

El formador preguntará a los 
participantes si les gustaría crear sus 
propias melodías o canciones. ¿A quién 
les gustaría dedicar una canción?

la fononimia con las notas La, Sol 
y Mi. Luego, pedirá que toquen la 
melodía en sus guitarras 
monocorde. Para la coordinación 
del grupo, llevará el pulso con 
una clave. Después, les enseñará 
la letra de la canción, tal como se 
muestra en la partitura. Finalmente, 
pedirá a un grupo que cante, 
mientras el otro grupo toca la 
melodía con sus monocordes. 
Finalmente intercambiarán la función 
entre grupos.

Actividad 3

Duración estimada: 10 minutos

Teniendo en cuenta las notas musicales 
trabajadas, los participantes 
interpretarán la canción “A la ese” 
acompañados de sus guitarras 
monocordes. Preparación: Se pedirá a 
los niños, las niñas y los adolescentes 
organizarse en dos grupos.

Recordar:
La fononímia y las tarjetas 
rítmicas son herramientas que 
facilitan el montaje de canciones 
y pequeñas piezas con los 
participantes. El formador deberá 
dominar su aplicabilidad.



Los niños, las niñas y los adolescentes 
reconocen los instrumentos utilizados en 
la música de la región andina a través 
de juegos y ejercicios rítmicos. 

Logro

Disposiciones Pedagógicas:

Dinámica del juego:

Cada participante escogerá un cartón 
al azar. Deberá tener a mano papelitos 
o piedritas para marcar las figuras que 
ya han cantado. El formador irá 
extrayendo de la bolsa una imagen a 
la vez e irá anunciándolas a los 
participantes. Los niños, las niñas y los 
adolescentes deberán cubrir en sus 
cartones las figuras que ya han salido. 
Gana el juego quien llene primero su 
cartón y gritará “¡Música listo!”.
 

A través de las siguientes actividades, 
el participante empezará a 
relacionarse con la música de manera 
propositiva, creando instrumentos 
sencillos con materiales que puede 
encontrar en casa. Esto fortalece la 
motivación y el grado de inmersión en 
cada experiencia de aprendizaje. Es 
importante que el formador se 
fundamente con relación a las 
características de los instrumentos 
típicos de la región andina para que 
pueda responder las dudas o compartir 
ese conocimiento con los niños, las 
niñas y los adolescentes de la manera 
más clara posible.

Materiales 

Una lata o pote plástico de 10 a 
15 cm de alto y 6 a 10 cm de 
diámetro; una bolsa plástica de 
arroz, azúcar o frijoles, que 
pueda cubrir la boca de la lata; 
cinta adhesiva, liga o cualquier 
cuerda que permita sujetar la 
bolsa a la lata y una tijera.

Actividad 1

Duración estimada: 10 minutos

Se sugiere al formador utilizar 
juegos musicales o adaptar juegos 
tradicionales para sensibilizar a los 
participantes en los contenidos 
conceptuales de aprendizaje. En la 
presente actividad se realizará un 
juego llamado la “Lotería Instrumental”; 
a través de él, los participantes 
reconocerán los nombres y las 
formas de algunos instrumentos de la 
región andina.

Preparación:

El formador repartirá entre los 
participantes los cartones de lotería con 
imágenes de instrumentos de la región 
andina y tendrá a mano en una bolsa 
la baraja con las mismas imágenes 
que deberá sacar al azar. Antes de 
iniciar, hará énfasis en los nombres 
de los instrumentos que aparecen en 
el juego: Guitarra, tiple, bandola, 
cucharas, flauta de carrillón, bombo 
andino, chucho, esterilla, puerca, 
cien pies, requinto, pandereta, 
guacharaca, entre otros. Se pueden 
adicionar más, si el formador lo 
considera adecuado.

Abrir la bolsa por el lado vertical 
utilizando una tijera. 

Elaboración del tambor:

Dinámica del juego:

Actividad 2

Duración estimada: 10 minutos

Se sugiere realizar la actividad más o 
menos entre 15 y 20 min.
Los participantes, en esta actividad, 
construirán un tambor, y a través 
de él se relacionarán con algunas 
polirritmias en compás de tres tiempos.

Preparación:
Deberá alistar los materiales 
presentando al principio de esta 
experiencia de aprendizaje.
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¡Música listo!

Paso 1

Cortar por el lado horizontal las partes 
selladas de la bolsa (extremo superior 
y extremo inferior). 

Paso 2
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Importante

El orden de ingreso lo decidirá quien haga 
las veces de director, que en principio será el 
formador, pero podrá dar la oportunidad a los 
participantes para que experimenten el roll de 
director.

Repaso: 

Para apoyar el aprendizaje de los 
participantes, el docente intercambiará 
los tres grupos, es decir lo que hizo 
el primer grupo lo hará el segundo, lo 
que hizo el segundo lo hace el 
tercero y el tercero hará lo que hizo 
el primero. La intención es que todos 
pasen por los tres grupos.

Recordar:

Los instrumentos de percusión marcan 
el tiempo a la hora de hacer música. 
Por ello es importante reconocerlos, 
relacionando las experiencias ya 
realizadas de percusión corporal. Se 
explicará a los niños, las niñas 
y los adolescentes que, con el 
apoyo de la percusión, los 
instrumentos de cuerda y viento 
construyen su discurso musical.

Autoevaluación:

Además de resolver las dudas sobre 
los ritmos a tres tiempos, se sugiere 
inquietar a los niños, las niñas y los 
adolescentes acerca de otras 
formas de hacer instrumentos 
musicales caseros.

Cada grupo ejecutará un esquema 
rítmico.  De la siguiente manera:

Dinámica del juego:

Actividad 3

Duración estimada: 10 minutos

Se sugiere usar las tarjetas rítmicas 
para mostrar a los participantes los 
motivos rítmicos que van a 
interpretar. Usando los tambores 
construidos en la actividad anterior, 
los participantes ejecutarán una 
polirritmia en compás de tres 
tiempos. Este ejercicio fortalecerá 
su comprensión de algunos 
esquemas rítmicos ternarios.

Preparación:

El formador organizará a los 
participantes en 3 grupos. El 
primer grupo ejecutará un ostinato 
rítmico usando sus lápices o un 
palito y los otros dos realizarán 
un par de variantes sencillas y 
tocarán con sus manos. El formador 
tiene la libertad de crear otras 
polirritmias siempre pensando en 
niveles básicos de lectura musical.

Conclusíon

En esta actividad es importante 
que los participantes se 
empoderen de manera creativa, 
y se interesen por construir 
sus propios instrumentos en 
casa, para jugar y crear sus 
experiencias musicales.

3
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Colocar la bolsa abierta sobre la boca 
de la lata o pote plástico. 

Paso 3

Sujetar con una cinta, liga o cuerda, 
la bolsa plástica. Esta debe estar bien 
templada y fija sobre la boca de la 
lata. 

Paso 4

Hará el ostinato con corcheas (ti ti) 
a un tiempo medianamente lento 
aproximadamente 80 bits por minuto, 
así:

Grupo 1

Tocará el siguiente esquema rítmico; 
usará sus manos: 

Grupo 2

Tocará el siguiente esquema rítmico:

Grupo 3



Usando los instrumentos construidos 
en la unidad 3, los participantes 
interpretan el ritmo de bambuco de la 
región andina colombiana. 

Logro

Los ejercicios que se han planteado 
hasta ahora buscan que los 
paticipantes además de vivenciar 
conceptos básicos en el plano melódico 
y rítmico, también se encuentren con el 
fenómeno social que es la música; es 
decir, la construcción colectiva de una 
experiencia musical. Para esta 
experiencia de aprendizaje se plantea 
el uso del ritmo de bambuco como un 
nodo que reúna tanto el canto, como el 
ritmo y la experiencia de hacer música 
con instrumentos construidos por ellos 
mismos. La disposición del formador 
debe estar siempre abierta desde el 
plano creativo y propiciar siempre 
ejercicios que permitan a los 
niños, las niñas y los adolescentes un 
papel de participación activa.

Disposiciones Pedagógicas:

Materiales 

Reproductor de sonido con el 
bambuco “Brisas del 
Pamplonita”, botella plástica 
de gaseosa de 500 ml, semillas 
o piedritas y los instrumentos
realizados en las experiencias
anteriores: el tambor y la
guitarra monocorde.

Elaboración del Chucho:

Dinámica del juego:

Actividad 1

Duración estimada: 15 minutos

El chucho es un instrumento andino que 
se caracteriza por un sonido similar a 
las maracas, pero su construcción es 
cilíndrica. Con materiales caseros, los 
participantes pueden construir uno 
fácilmente.

Preparación:

El formador pedirá a los participantes  
que tengan a mano los siguientes 
materiales:
En caso de no contar con granos se 
pueden usar piedras pequeñas.

Actividad 2

Duración estimada: 15 minutos

En las actividades, se sugiere dar 
prioridad a obras de autores 
regionales. 
Usando el chucho construido en la 
actividad anterior, los niños, las niñas y 
los adolescentes interpretarán esquemas 
rítmicos básicos del aire de bambuco.

Preparación:
El formador presentará la audición de 
la obra titulada “Brisas del 
Pamplonita” de Elías M. Soto, 
explicando a los participantes cuál es 
la introducción, la primera y la 
segunda parte.
Luego, el formador les indicará dos 
esquemas rítmicos a realizar con 
el chucho en cada momento la 
obra, así: 

Importante

Cuando se presentan dificultades 
para conseguir instrumentos 
musicales adecuados, construir 
instrumentos con materiales caseros 
permite a los niños, las niñas y los 
adolescentes acceder a experiencias 
musicales significativas.

Destapar la botella de plástico e 
introducir las semillas o las piedritas. 

Paso 1

Asegurarse de no colocar muchas 
semillas o piedras quedará espacio 
para que se muevan dentro de la 
botella.

Paso 2

Tapar la botella.

Paso 3

Aunque este paso es opcional, se 
puede adornar el chucho casero con 
cintas o témperas de colores.

Paso 4
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Esquema A

Dinámica del juego:

Para la introducción y la primera parte 
realizarán el esquema rítmico A y 
para la segunda parte el esquema 
rítmico B. Para orientar mejor a los 
participantes, el formador podrá 
disponer en el pizarrón dos fichas con 
el título del esquema rítmico, sea A o B 
y lo señalará en el momento en que 
deba ser ejecutado por estos.



Es importante relacionar las 
actividades con los temas vistos con 
anterioridad, reforzándolas con las 
tarjetas rítmicas, la percusión corporal 
o la fononimia. Siempre se debe tener
una actitud creativa dentro del
entorno de aprendizaje.

Recordar:

Repaso:

El formador pedirá a cada líder de 
grupo que pase a dirigir ensamble una 
vez, frente a sus compañeros. Esto 
servirá para formar el liderazgo en los 
niños, las niñas y los adolescentes. 

Autoevaluación: 

El formador propiciará la reflexión, 
preguntando a los participantes si se 
animarían a hacer esta experiencia 
con sus amigos del barrio.

Dinámica del juego:

En primer lugar, el formador enseñará la canción a 
todos los niños, las niñas y los adolescentes.

Actividad 3

Duración estimada: 15 minutos

Para una mejor organización en esta 
actividad se sugiere asignar a cada 
grupo de participantes un líder. 
A través de la canción “Pepe Chiquito” 
los niños, las niñas y los adolescentes 
realizarán la experiencia de un 
ensamble instrumental.

Preparación:

El formador organizará a los 
niños, las niñas y los adolescentes en 
cuatro grupos, con sus respectivas 
funciones así: Grupo 1: Cantar. 
Grupo 2: Tocar el chucho casero. 
Grupo 3: Tocar el tambor casero. 
Grupo 4: Tocar la guitarra monocorde.

Luego enseñará a cada grupo el esquema rítmico que le corresponde tocar así:

Importante

Para asegurarse de que cada 
grupo ha incorporado su parte 
en el ensamble, se pedirá que 
la interpreten grupo por grupo. 
Cuando el formador determine 
que ya está claro, procederá 
a ensamblar todo el grupo, 
empezando por el tambor, 
luego el chucho y la guitarra 
monocorde, dejando para el 
final el canto.

1

4

3

2

Chucho

Tambor

Monocorde

El formador les indicará con la mano la nota sol según lo aprendido en la fononimia.
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CÓDIGOS QR
DE LOS LINKS

1) El Pescador
Unidad 1

4) Mi flauta
Unidad 2

2) Musicograma
Unidad 1

3) Sancocho Musical
Unidad 1

5) Cartas de Kodali
Unidad 2

8) Creación de un monocorde
Unidad 3

6) Fononimia
Unidad 2

7) Chino Pasillo
Unidad 3
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