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Introducción

En las culturas indígenas ancestrales de 
nuestra región, la música tenía un papel 
fundamental. Los cantos mágicos y la 
danza eran usados para sanar las 
enfermedades y para atraer beneficios a 
las comunidades. A través de ella, se 
contaban las historias que recordaban a las 
personas, sus raíces, sus tradiciones y sus 
costumbres, haciendo más fuertes los lazos 
de fraternidad con los demás miembros de 
su sociedad. 

Hoy en día, en nuestra moderna ciudad, la 
música sigue ocupando un lugar 
privilegiado, aunque no seamos conscientes 
de ello. Está presente en todos los 
momentos importantes de nuestra vida, en 
las fiestas familiares, en los cultos religiosos, 
en nuestras escuelas, en los televisores y 
hasta en el transporte público. Y es muy 
fácil acceder a ella a través de los teléfonos 
celulares o los radios. Pero, muchas veces, 
esa música pareciera lejana a nosotros y 
no llegamos a hacerla nuestra y a 
expresarnos a través de ella. Por ese motivo 
se hace necesario un espacio de formación 
que nos haga sensibles a la música y nos 
ayude a expresarnos a través de ella.

Queridos niños, niñas y adolescentes tienen 
en sus manos un material que ha sido 
pensado para ustedes. Las experiencias de 
aprendizaje reunidas aquí, serán una guía 
para explorar el mágico mundo de la 
música de manera divertida. Explorarás 
cada uno de sus componentes junto a tu 
formador y podrás replicar estos juegos en 
tu familia o junto a tus amigos, 
convirtiéndote así, en un verdadero 
musicante. 

Pero, ¿qué es un musicante? Pues bien, es 
un guardián de la música, es una persona 
que a través de sus canciones lleva alegría y 
buena energía a sus amigos y seres 
queridos.El está siempre atento a mantener 
vivos los ritmos propios de nuestra música 
colombiana y a crear nueva música que lo 
ayude a expresar sus sentimientos junto a los 
demás.
 
Pero no te preocupes, no pienses que es 
muy difícil. A través de estas experiencias de 
aprendizaje te ayudaremos a convertirte en 
un musicante. Te introducirás en esta área 
artística, explorando con tus sentidos y con 
tu cuerpo, reconociendo en él un instrumento 
musical que te acompaña a todas partes. 
Luego, podrás profundizar otras habilidades 
necesarias para crear tus propias canciones, 
escribirlas y generar tus propios ritmos 
musicales. Finalmente, Podrás experimentar 
lo divertido de tocar y cantar en grupo, 
hacer tus propios instrumentos musicales y 
conocer sobre algunos ritmos propios de 
nuestra región andina, como el pasillo y el 
bambuco. 

Te recomiendo hacer uso siempre 
del fantástico súper poder que ya 
tienes: !la imaginación¡. Disfruta de los 
juegos y las dinámicas que están 
planteadas para ti. Estoy seguro que 
llegarás a convertirte en un verdadero 
musicante y que, junto a tus amigos, 
nos ayudarás a mantener vivas nuestras 
raíces culturales. Sé muy bien que con tu 
buena energía y con la magia de la 
música, lograrás transformar nuestra 
sociedad y hacer posible el sueño de todos, 
vivir en paz y en armonía.
¡Que la música te acompañe!  1
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Queridos amigos y amigas,

Cuando la Alcaldía de San José de 
Cúcuta y la Universidad de Pamplona 
nos dieron el encargo de realizar 
estas “Experiencias de Aprendizaje 
para las Artes”, pensamos en ustedes 
y en sus comunidades. Pensamos en 
que esta cartilla debería realizarse 
con la finalidad de hacer divertido el 
aprendizaje de la música para 
ustedes.

Y, mientras la construíamos, 
buscábamos la forma de encontrar la 
receta perfecta que les transmitiera la 
misma alegría y magia que la música 
ha traído a nuestras vidas.

¿Qué podríamos recomendarles a 
ustedes que se acercan al maravilloso 
arte de los sonidos? Pues, en primer 
lugar, ser muy curiosos. La curiosidad 
es la puerta del saber. Y para avivar 
esa curiosidad estará su formador 
quien les acompañará y orientará en 
todo el recorrido musical que están a 
punto de iniciar. 

En segundo lugar, les recomendamos 
divertirse mucho. El aprendizaje de la 
música no debe ser nunca aburrido y 
para ello cada “Experiencia de 
aprendizaje” que encontrarán aquí 
contiene un montón de juegos que 
están diseñados para que, mientras 
se divierten, desarrollen las 
habilidades necesarias para hacer 
música junto a sus amigos y amigas.

Este viaje de la música es un viaje 
maravilloso. Y como todo viaje, tiene 
una ruta que seguir. Ya tendrán 
tiempo de curiosear, pero, mientras 
tanto, les contaremos de manera 
rápida cómo es el mapa de esta 
cartilla y qué te encontrarás viajando 
por ella: 

¿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. 



Prólogo
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Se refiere a la formación continuada 
para que el estudiante explore, 
complemente y consolide su proceso 
de 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.

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 mundo de la música está lleno de magia y diversión. Es un espacio en el que 
podemos imaginar, crear y expresarnos a través de los sonidos. Tal vez pienses 
que es muy difícil acercarse a él, porque está lleno de instrumentos con formas 
extrañas y que parecen complicados de tocar, pero no es así. El mundo de la 
música está en tu mente, por lo tanto, está en tu cuerpo.
Sí, tu cuerpo es la llave que te abre las puertas al mundo de la música. En tu 
cuerpo están tus oídos, con los cuales puedes disfrutar del sonido; también está 
tu boca a través la cual puedes cantar; pero también tienes tus brazos y tus pies 
con los que podrás experimentar el ritmo. 
Acompáñame a recorrer las experiencias de aprendizaje de esta unidad, en la 
cual aprenderás a reconocer los sonidos cotidianos y sus características; también 
reconocerás el ritmo propio de tu cuerpo, que es tu primer instrumento musical 
con el cual podrás expresarte y divertirte mucho.

55





Actividad 2
INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 1
“LA MÚSICA Y MIS SENTIDOS”

Importante

Si no pudiste adivinar qué sonido 
era, no te preocupes, tendrás otra 
oportunidad para averiguarlo.

Para que este momento sea divertido, 
deberás seguir las indicaciones del 
formador que te orientará sobre lo que 
harás en cada parte del juego. Así 
podremos experimentar nuestro pulso 
musical.

Hola, amigos. Bienvenidos a esta 
interesante aventura donde vamos a 
relacionarnos con la música a través 
de nuestros sentidos y así convertirnos 
en unos verdaderos “Musicantes”. 
Experimentaremos el pulso y el ritmo 
musical a través del movimiento de 
nuestro cuerpo. 

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

Para empezar, deberás estar muy 
atento a las indicaciones de tu 
formador. Saber escuchar es una 
parte importante para hacer música.
Vamos a jugar a adivinar los objetos 
por su sonido. Deberás tener los ojos 
cerrados mientras escuchas cada una 
de las grabaciones. Antes de escribir 
sus nombres, deberás imaginar en tu 
mente los objetos que escuchas:

Actividad 1

Debes tener cerca

En primer lugar, vas a escuchar una 
canción. Mientras tanto, podrás 
caminar libremente por el salón. 
Pero cuando el formador te lo 
indique deberás moverte como él te 
diga, haciendo cuatro veces cada 
movimiento. No te distraigas, para 
que lo hagas muy bien.

Luego, el formador cambiará la música 
y deberás seguir rítmicamente las 
siguientes formas con tu dedo. 

Hola 
Musicantes

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

¿Qué harás?

7



La música se compone de movimiento, 
y ese movimiento lo conocemos como 
ritmo musical. Por otra parte, el ladrillo 
más pequeño del gran edificio del 
ritmo musical se llama pulso y es este 
pulso el que encontramos en los latidos 
de nuestro corazón y también en toda 
la música que escuchas.

Recuerda: 

En casa: 

La diversión no se acaba aquí. Por eso te recomiendo algunos pasatiempos que 
te ayudarán a recordar lo que experimentaste.

Importante

No olvides seguir sus 
indicaciones.

Compartir lo que aprendemos es muy 
importante. Por eso te sentarás junto 
a tus compañeros para contarles:

Autoevaluación: 

¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el 
juego? ¿Cuál canción te gustó 
más? y ¿Por qué?

Deberás descargar en tu 
dispositivo la aplicación 
Copycat. Allí podrás jugar 
con diferentes secuencias de 
ritmo y color. A medida que 
subes de nivel se pondrán más 
difíciles. Te reto a jugarlo.   

Un reto más. Aquí tienes 
algunos dibujos escondidos. 
Con un lápiz deberás unir los 
puntos de manera secuencial: 
1, 2, 3, 4. Diviértete uniendo 
los puntos y adivina qué figura 
es. 

Actividad 3

Ahora jugaremos al tingo-tango 
musical. ¿En qué consiste? Bueno, 
te sentarás en círculo junto a tus 
compañeros y todos tendrán un vaso 
plástico, que intercambiarán al ritmo 
de la música. Pero cuidado, uno de 
estos vasos está marcado por dentro. 
Si cuando la música se detenga ese 
vaso está en tus manos, deberás 
pagar una penitencia. 

¿Qué harás?



Ahora que sabes la canción El Pesca-
dor y aprendiste su ritmo, estás listo 
para cantarlo junto a tus compañeros 
sobre la pista musical.

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

Hola amigos. En la experiencia ante-
rior pudimos acercarnos a la música 
con nuestros sentidos. En esta ocasión 
aprenderemos que nuestro cuerpo tam-
bién es un instrumento musical con el 
cual podremos expresarnos. También 
aprenderemos el ritmo de cumbia.

Actividad 1

Debes Tener Cerca

El ritmo de cumbia es propio de nuestra 
cultura colombiana y nos representa en 
todas partes del mundo. Vamos a 
aprender a tocarlo en nuestro cuerpo. 
Para ello debes estar muy atento a las 
indicaciones de tu formador y aprender 
la canción del Pescador que te va a 
enseñar.

Ahora, sigue estos gráficos para recordar 
cómo tocar el ritmo. La letra M representa 
las palmas en los muslos de tus piernas y 
la letra P en tu panza.

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

Importante

Ahora conformarás un grupo 
ya sea el de los cantantes o el 
de los acompañantes. Sigue las 
instrucciones del formador y 
diviertete haciendo música con 
tu cuerpo.

Actividad 2

Seguro ya sabías que para hacer 
música usamos instrumentos. Estos 
instrumentos son de diferentes formas 
y tamaños. Vamos a poner a prueba 
si puedes imitar su sonido y su forma 
de tocar. 
Primero observa muy bien los dibujos 
que verás a continuación y dinos si 
conoces el nombre de alguno de ellos 
o si sabes cómo suena.

M M M M

M M M P

C

A

  Estás listo para 
la diversión?

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

¿Qué harás?
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Ya que sabes nuevos nombres de instrumentos musicales, vamos a llenar la 
siguiente sopa de letras. Invita a tus padres para que ellos también se diviertan 
contigo y aprendan sobre los instrumentos musicales. 

En casa: 

Importante

Para finalizar esta actividad, 
debes estar muy atento, para 
adivinar los instrumentos que 
están sonando en la grabación. 
Trata de acertar el mayor número 
posible.

Nota

Podrás llenar otras sopas de 
letras en internet a través de 
la página de Educaplay.com 
Te invito a explorar.

Actividad 3
Luego, escucha atentamente las 
grabaciones que el formador te 
mostrará. Trata de imitar su sonido y 
la forma de tocarlos, tal como él lo 
hace.

Ya que reconoces los instrumentos por 
su sonido, vas a ponerte a prueba una 
vez más. 

El formador te mostrará una imagen y 
tú deberás imitar su sonido y la forma 
de tocar. Lleva la cuenta de cuantos 
pudiste imitar correctamente.

Te invito a jugar concéntrese junto a tus 
compañeros. 

El juego consiste en buscar dos 
instrumentos iguales. Las láminas 
estarán volteadas y para poder ganar 
puntos para tu equipo, debes hacer 
uso de tu poder para memorizar las 
imágenes.
Vas a estar en un equipo y de manera 
ordenada accederás a tu turno. 
Si logras encontrar una pareja de 
instrumentos, obtendrás un punto para 
tu equipo. Ánimo, sé que lo lograrás.

Recuerda: 

El cuerpo es uno de los primeros intru-
mentos que puedes explorar. Ahora 
que lo sabes podrás inventar tus pro-
pios ritmos musicales a través de él.

Autoevaluación: 

En nuestra vida cotidiana la música 
está presente en varios lugares. ¿Qué 
instrumentos musicales has visto en tu 
casa, en tu barrio o en tu colegio?

V
V

R

R

R
A

A
A

AA

A
A

A
A

A A
A

A

L
L

L

L

L
L

X

X
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N

N

E
E
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F

F
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B U US

S
U C Z J I Z Y A T I
T B U T R O M B O N
A A H A A W U H A E
C T R O M P E T A T
O L T U B A A I T E

¿Qué harás?



Hola amigos, hoy experimentaremos 
algunas características del sonido, 
como la altura y el timbre. También 
aprenderemos que los sonidos se 
pueden escribir. Pero no pienses que 
es aburrido, porque aprenderemos 
jugando. ¡A divertirnos!

Hojas de papel bond tamaño 
carta, lápices de colores y 
muchas ganas de aprender. 

Bueno, ya tienes algunas habilidades, 
es hora de ponerlas en práctica. Así 
que prepárate para competir. Deberás 
apuntarte en uno de los dos equipos 
que se formarán para este juego. 
Para la competencia, deben escoger 
un nombre para su equipo.

Actividad 1

Debes tener cerca

Por turnos, cada miembro del equipo 
deberá adivinar el material del que está 
hecho el objeto que está escuchando.

Cuando cantes: Sube, sube mi canción, 
deberás levantarte lentamente hasta 
estar de pie y con las manos arriba.

Cuando cantes: Pero baja, como no. 
Deberás volver a la posición inicial. 

Para hacer muy bien la dinámica observa 
al formador y sigue sus indicaciones.

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

Bien, ya estamos listos para empezar. 
El formador actuará como árbitro 
en este juego. Por eso deberás estar 
atento a sus indicaciones. Deberás 
cubrir tus ojos con un pañuelo.

Importante

Cada vez que aciertes, obtendrás 
un punto para tu equipo. Quien 
acumule más puntos, gana. 
¡Ahora! ¡A jugar!

Importante

Cuando termine la canción, él 
ejecutará un sonido y deberás 
adivinar si es agudo o grave. Si es 
agudo te levantas y si es grave te 
acurrucas.

Actividad 2

Muy bien, ¿Cómo lo estás pasando? 
Espero que muy bien. Vamos 
a aprender una canción muy 
sencilla junto a una dinámica para 
experimentar con nuestro cuerpo la 
altura del sonido.

Sube y Baja Mi Canción

Sube, sube mi canción,
Pero baja, como no.
Adivina por favor,

Qué tan alto canto yo.

Ya que aprendiste la canción ahora 
pongámosle un poco de movimiento. 

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

¿Qué harás?

¡A divertirnos!
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Importante

Bien, ya escribiste la melodía, vas a se-
guir la partitura que escribiste mientras 
escuchas la música. ¡Será divertido! 
Te levantarás si la melodía sube o te 
acurrucarás si la melodía baja. 

Ahora ya puedes escribir una 
melodía cuando la escuches. 
Intenta hacer lo mismo con 
otras canciones.

Actividad 3

Por si no te has dado cuenta, ahora 
tienes una nueva habilidad: Saber 
si una melodía sube o baja. Para 
practicar esta habilidad vamos a 
escribir la melodía que escuchemos 
en una hoja de papel.
Para ello deberás escuchar la canción 
que el formador va a poner y según 
suba o baje la melodía, vas a hacer 
en tu hoja, con un lápiz, una línea que 
suba o baje. Recuerda: 

No olvides que los sonidos, como 
nosotros, también pueden ser altos 
(agudos) o bajos (graves), a eso le 
denominamos "Altura del sonido". Y 
también podemos distinguirlos de los 
demás por el material del objeto que 
lo produce, esa característica se llama 
Timbre. Por eso una trompeta     
suena diferente a un violín. 
Siempre que escuches una canción 
debes estar atento para saber si los 
sonidos suben o bajan. 

Autoevaluación: 

Ahora que has aprendido a distinguir 
la altura de los sonidos y su timbre, 
cuéntales a tus compañeros qué soni-
dos de tu barrio son agudos o graves.

En casa: 

Vas a buscar dibujos o imágenes de 
personas tocando instrumentos 
musicales y vas a pegarlos aquí para 
hacer tu propia orquesta. Tendrás 
toda la libertad para escoger los 
instrumentos que quieras.

Orquesta
¿Qué harás?

Así, escuchar 
música será más

entretenido. 



Hojas en blanco para dibujar, y 
lápices de color.

Bien, es hora de comenzar nuestra 
experiencia de hoy. Vas a escuchar 
muy atentamente la historia de Ti y 
Tan, de manera que al final del cuento 
puedas ayudar a llamarlos junto a tus 
amigos.

Hola amigos, la música de nuestra 
región cuenta con variados ritmos y 
uno de ellos es el bambuco. 
Tristemente, muchos de nosotros ya 
los estamos olvidando. La misión de 
un “musicante” es asegurarse de que 
no se olviden nuestras músicas, por 
eso aprenderás el ritmo del bambuco 
para que lo enseñes a todos tus 
amigos y familiares. Unido a ello, 
también aprenderás que los sonidos 
pueden ser largos y cortos, para esto 
conocerás la historia de Ti y Tan. 
¡Vamos a divertirnos!

Actividad 1

Debes tener cerca

decidió ir a explorar el bosque; pero 
Tan no pudo acompañarlo porque tenía 
miedo de 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. 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.

Primero, deberás pronunciar el 
ingrediente que le corresponde a tu 
grupo y estar atento a las indicaciones 
del formador de manera que cuando 
se empiecen a combinar los demás 
ingredientes puedas participar 
activamente. Debes estar atento para 
no confundirte. Allí está el reto.

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

 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 

Importante

Ahora que ya sabes la historia, 
intenta llamar junto a tus 
compañeros a Ti y Tan. Únete 
a uno de los grupos y sigue las 
indicaciones de tu formador.

Importante

Ahora deberás intercambiar de 
ingrediente con tus compañeros y 
estar atento a la receta que resulta 
de todo ello. Un delicioso sancocho 
rítmico y musical.

Actividad 2

Ya que nos encontramos en el bosque, 
deberíamos preparar un delicioso 
sancocho musical. ¿Qué te parece? 
Para ello nos organizaremos en tres 
grupos. Cada grupo tendrá a cargo 
un ingrediente: Plátano, agua y papa 
con yuca. 

Plátano Papa-YucaAgua

¿Qué harás?

¿Qué harás?

Qué aprenderé?¿

¡Vamos a 
divertirnos!
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Importante

Ahora ya puedes escribir una 
melodía cuando la escuches. 
Intenta hacer lo mismo con 
otras canciones.

Actividad 3

Muy bien, ¿te divertiste con el juego 
anterior? Pues la diversión no se acaba 
allí. Tú puedes crear una receta musical 
también y ser el cocinero principal. 

Ponte de acuerdo con tus compañeros 
en el orden que quieren que los 
ingredientes aparezcan. Ordena 8 
elementos intercambiando el agua, el 
plátano y la papa con yuca. 

Luego, envía a un cocinero de tu 
equipo para que dirija la preparación 
de la receta musical. Usando la hoja 
como guía, el cocinero musical deberá 
indicar el ingreso de cada grupo de 
ingredientes.

Recuerda: 

Este ritmo tan sabroso, que hemos 
venido preparando se llama Bambuco 
y es propio de nuestra región andina. 
Uno de los bambucos más representa-
tivos de nuestro departamento es Las 
Brisas del Pamplonita. Esa canción 
también fue pensada para bailar y sus 
bailarines usan trajes muy hermosos.

Por otra parte, los sonidos también 
tienen otra cualidad, la duración. Por 
eso pueden ser cortos, como Ti y más 
largos como Tan. No lo olvides.

Autoevaluación: 

Cuéntales a tus compañeros. ¿Sentiste 
ganas de bailar? ¿Te pareció difícil 
el juego? Trata de imaginar otras 
combinaciones de los nombres de Ti 
y Tan y cántalas con tus compañeros.

En casa: 

La imaginación es un reino mágico 
que tenemos en nuestra cabecita. 
Cierra tus ojos y observa la historia de 
Ti y Tan. Luego toma tus colores y haz 
un dibujo del cuento para mostrarle a 
tus amigos en la próxima experiencia 
de aprendizaje.

 La historia de Ti y Tan

1 2 3 4

5 6 7 8

¿Qué harás? No olvides lo 
aprendido



UNIDAD 2
EXPLORANDO LA MÚSICA
La música es sin duda una forma muy eficaz de comunicarnos y expresar nuestros 
sentimientos, es en sí un lenguaje. Todas las sensaciones que experimentamos con 
los sonidos las podemos leer y escribir a través de sencillos símbolos musicales. 
Pero no te preocupes pues no es nada difícil de lograr. 
Algo muy importante que debes tener en cuenta cuando hacemos música es 
la diversión y la capacidad de disfrutar de la magia de los sonidos. Pero no 
debemos ser egoístas, es aún más divertido si compartimos esa magia con los 
demás. Es por eso que, a través de algunos juegos musicales, aprenderás, junto 
a tus amigos, a leer esquemas rítmicos sencillos, los nombres de las notas, cómo 
cantarlos y también a diferenciar la intensidad del sonido.
Estoy seguro que disfrutarás de las experiencias de aprendizaje que encontrarás 
en esta unidad.
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Actividad 2

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

Importante

Sé que te 
gustará esta 

actividad

Muy bien, ya sabes diferenciar los 
sonidos largos de los cortos. Ahora 
vamos a leer rítmicamente otros 
objetos. 

Para ello deberás llevar con tus palmas 
el pulso, tal como te mostrará el 
formador. Luego ve pronunciando los 
nombres de las figuras que te muestra 
en las tarjetas rítmicas. Aquí te muestro 
un ejemplo:

Hola amigos, hoy aprenderemos que 
el ritmo de las palabras también se 
puede convertir en ritmo musical. De 
esa manera reconocerás cómo suena 
una negra, un silencio y las corcheas. 
Pero no te preocupes, lo aprenderemos 
jugando. 

Esta cartilla, hojas en blanco y 
lápices de colores. También, unas 
tarjetas rítmicas que el formador 
te prestará. 

A continuación, podrás observar unos 
dibujos. Toma un color azul y uno rojo 
y presta atención a los sonidos que el 
formador reproducirá para ti. 

Debes identificar a qué dibujo 
pertenece el sonido e imitarlo. 
¿Te parece que el sonido es largo 
o corto? Si es corto deberás
colorear de azul el dibujo, si 
es largo deberás colorearlo de 
rojo.

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

Actividad 1

Debes tener cerca

Combínalas en diferente orden y 
agrega otras, tal como lo hace el 
formador. Te reto a que le subas 
la velocidad al ritmo, vamos, será 
divertido.

Importante

Pero ¿qué sucede? ¡Ahora 
tenemos una nueva tarjeta! Es 
la “Sh”. Cuando la veas pon 
tu dedo índice en la boca y 
pronuncia “Shhh”. 

Inserta esta tarjeta cambiándola por 
una de las anteriores. Fíjate en los 
ritmos interesantes que se forman.

SH
Qué harás?¿

Miau

Guauf

Cuac

Miau
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o familiares. Recorta 12 tarjetas de
cartulina de 15 cm de largo y 10 cm
de ancho. Toma 4 y dibuja por un
lado las siguientes figuras: Bus, flor,
sol, número dos. Por detrás dibuja la
figura “Ta”. Toma otras 4 y dibuja por
un lado las siguientes figuras: Vaca,
burro, nube, silla. Y por detrás dibuja
la figura “Ti-ti”. Finalmente, toma las 4
tarjetas restantes y dibuja por un lado
la “Sh” y por detrás la figura del
silencio.

Recuerda: 

Leer el ritmo musical es fácil. Sólo 
debes llevar el pulso con tus palmas 
y recordar cómo se pronuncia cada fi-
gura, así como lo hacías cuando veías 
el dibujo de pan y pronunciabas su 
nombre. Ya aprendiste a leer la negra 
(Ta) las corcheas (Ti-ti) y el silencio.

Autoevaluación: 

El formador te pedirá que escribas el 
ritmo que él cantará, a eso le llama-
mos dictado. ¿Cómo te parece 
el dictado, fácil o difícil? ¿Te 
gustó la actividad?

En casa: 

Ahora que ya sabes jugar con las 
tarjetas rítmicas, deberás construir 
unas para que juegues con tus amigos 

Importante

¡Seguro que lo haces muy bien! 
Tienes todo el potencial para 
ser un “Musicante”. Pues ahora 
hagamos nuestro truco de magia. 
Voltea las tarjetas. 

Luego, pon a prueba a tus 
amigos con el reto de leer 
las distintas combinaciones. 
¡Diviértete!

Ya sabes cómo jugar con las tarjetas 
rítmicas. Aprovechemos entonces y 
juguemos con otras palabras, aquí te 
pongo un ejemplo:

¡Oye!, ¿Te gustan los trucos de 
magia? Te mostraré un truco. Si 
volteas las figuras encontrarás a la 
negra. La pronunciarás diciendo “ta”. 
Y si volteas la tarjeta “sh”, 
encontrarás su silencio. Pero que esto 
no te sorprenda. Los silencios 
también se escriben en música. Esta 
vez, al verlo llevarás tu dedo a la 
boca, pero harás silencio. Te reto a 
que hagas muchas más 
combinaciones de tarjetas.

      Actividad 3

Recuerda que a la hora de leer estas 
tarjetas deberás llevar el pulso con 
tus palmas. Esto es muy importante 
para que sientas el ritmo. Combina 
las tarjetas de diferentes maneras.

Estas figuras que ves allí son las 
corcheas y las pronunciamos con la 
palabra “ti-ti”. Fíjate muy bien que 
cuando las pronuncias, las dos caben 
en un solo pulso. Interesante, 
¿Verdad? Combina las “ta”, 
los silencios y los “ti-ti” y 
observa los ritmos que se forman.

Creo que ya estás preparado, ahora 
¡vamos a jugar! El formador 
organizará dos equipos. Todos en 
grupo deberán pronunciar 
correctamente el ritmo de las tarjetas 
el equipo que lo haga bien, obtendrá 
un punto. 

Gana quien acumule más puntos. Te 
deseo suerte.

Qué harás?¿

Gato Libro

Luna Casa SH

2

TA

TI-TI



Qué aprenderé?¿

En esta ocasión aprenderemos los 
nombres de las notas musicales. Esto 
es muy importante porque a través de 
ellos podremos empezar a crear nues-
tras propias melodías. ¿No te parece 
interesante? 

Bienvenidos, 
amigos 
musicantes. 

Esta cartilla, hojas en blanco y 
lápices de color.

Actividad 1

Debes tener cerca

Bien, ya es hora de ir subiendo de 
nivel. En esta actividad aprenderás 
una canción y con ella los nombres de 
las notas.

"Do, re, mi, qué frío hace aquí"

Do, re, mi, qué frío hace aquí. 
Mi, fa, sol, que salga pronto el sol. 

Sol, sol, sol, así mucho mejor. 
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 

(bis)

Muy bien, ya te aprendiste la canción. 
Ya sabes los siete nombres de las 
notas. Ahora sigue los gestos que el 
formador hace mientras canta los nom-
bres de las notas. Aquí te presento una 
guía: 

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

Importante

Ahora, que ya tienes esta guía 
de las notas y de los gestos de 
las manos deberás adivinar qué 
nota quiere señalar el formador 
con su gesto. ¡Anímate! 
¿Cuántas adivinarás?

Actividad 2

Ya conoces los nombres de las notas y 
sabes cómo indicarlas con tu cuerpo. 
El formador te mostrará algunas 
melodías usando sólo las notas sol y 
la. 
Canta junto a tus compañeros y 
procura recordar cómo suenan estas 
melodías.

Como la práctica hace al maestro, 
aquí te presento una pequeña melodía 
para que la practiques por tu cuenta:

Qué harás?¿

Para un verdadero musicante, trabajar 
en equipo es muy importante. 
Siguiendo las indicaciones de tu 
formador conformarás uno de los dos 
grupos. 
De esa manera aprenderemos la 
siguiente canción. 
Para que sea divertido, primero 
deberás leer las tarjetas rítmicas que 
él formador te mostrará y aprender el 
ritmo. 
Luego seguirás los gestos y sus 
indicaciones para aprender la 
melodía.
Y finalmente lo cantarás con la 
siguiente letra:

Actividad 3

Qué harás?¿

Qué harás?¿

DO RE MI

FA SOL

SI DO

LA

MI

MI

SOL

SOL

SOL

LA

SOL

LA LA LA

SOL SOL SOL

LA

LA LA

Agregamos la nota MI
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"Aquí voy con mi gran tambor"

Aquí voy con mi gran tambor. 
Bom, bom, bom, bon, bon, bom, 

bom, bom.
Canto yo con mi bella voz.
La, la, la, la, la, la, la, la
Toco yo con mi saxofón

Sol, mi, sol, mi, mi, sol, mi, sol.

Importante

No olvides que estamos 
trabajando en equipo. Debes 
estar muy concentrado para 
saber en qué momento debes 
empezar a cantar o llevar el ritmo 
según te lo señale el formador.

Nota

¡Anímate! que los grandes 
compositores también empezaron 
por crear melodías pequeñas. 

Recuerda: 

Los nombres de las notas musicales son 
siete: do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando 
quieras acordarte, canta la canción 
“Do, re, mi, qué frío hace aquí”. Con 
los nombres de las notas, ya puedes 
empezar a crear tus propias melodías.

Autoevaluación: 

Ya que conoces muy bien los 
nombres de las notas, te invito a que 
pases frente a tus compañeros y con 
la ayuda de tu formador, crees una 
melodía. Será divertido escuchar 
cómo tus compañeros cantan siguien-
do tus indicaciones. 

En casa: 

Compartir lo que aprendemos con los 
demás es muy importante. Enséñales a 
tus amigos las canciones que 
aprendiste.

En este espacio te invito a que 
escribas algunas melodías cortas 
usando las notas LA, SOL Y MI. 

Melodías



Hola amigos. 
Bienvenidos a 
esta experiencia 
de aprendizaje

Hojas de papel bond tamaño 
carta. Lápices de colores y esta 
cartilla. Junto a esto, deberás 
tener muchas ganas de aprender.

En esta oportunidad vamos a explorar 
una nueva característica de los soni-
dos: La intensidad. Experimentaremos 
los sonidos fuertes y suaves y nos 
divertiremos dibujando, cantando y 
jugando con el dado de la intensidad. 
Estoy seguro que esta experiencia te 
gustará mucho.

Actividad 1

Debes tener cerca

CANCIÓN “MI FLAUTA”
(Cumbia)

Autor: Pedro Ramayá Beltrán 

/Mi flauta, mi flauta, escúchenla como 
suena/ (bis).

/Es la que me da la plata y borra 
todas mis penas/ (bis).

/Mi flauta, mi flauta, que bonito está 
sonando/(bis).

/A ella nadie la aguanta cuando yo la 
estoy tocando/ (bis).  

/Mi flauta, mi flauta, la reina de los 
cantares/(bis). 

/Cuando yo la estoy tocando se ale-
gran hasta los mares/(bis).

Ya estamos listos para trabajar en 
equipo, entre todos nos podremos ayu-
dar. Pasarás al tablero y dibujarás un 
círculo según quieras que lo ejecuten 
los demás. Cada uno de tus amiguitos 
dibujará un círculo y al finalizar lo 
ejecutaremos con las palmas. 

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

Importante

Ahora que ya sabes cómo es el 
juego, el formador dibujará varios 
círculos y tú deberás reproducirlos 
con tu voz. Aquí te pongo un 
ejemplo para que practiques

Utilizando material reciclable; 
cartón, palos; entre otros. Vamos 
a realizar la forma de un 
portarretrato, del tamaño que lo 
desees

Actividad 2

Ahora veremos cómo se usan los soni-
dos fuertes y los sonidos suaves dentro 
de una canción. Aprenderás la canción 
“Mi flauta”. Debes estar muy pendiente 
de los gestos que el formador realizará 
para indicarte cuándo debes cantar 
fuerte y cuándo debes cantar suave. 
Para empezar, apréndete la letra de la 
canción:

Estoy seguro que ya sabías que 
los sonidos pueden ser fuertes o 
suaves, ¿Verdad? Pues bien, como un 
musicante debes saber leer y escribir 
esos sonidos fuertes y suaves. Vamos 
a prepararte para ello. Y para que sea 
más divertido, practicaremos jugando.

Para ello deberás estar atento a los 
sonidos que el formador te hará 
escuchar. Deberás dibujar en una hoja 
de papel un círculo grande si el sonido 
es fuerte o un círculo pequeño si el 
sonido es suave. Entre más fuerte sea 
el sonido, más grande será el círculo, 
entre más suave, más pequeño. Utiliza 
diversos colores para que se vea más 
bonito.

Ya sabiendo la canción, presta aten-
ción a los gestos de tu formador. Cuan-
do abra los brazos deberás hacer lo 
mismo y cantar fuerte. Cuando cierre 
los brazos como si quisiera rezar, de-
berás hacer los mismo y cantar suave. 

Siente cómo al abrir los brazos el 
sonido se hace más intenso y cuando 
cierra los brazos disminuye su intensi-
dad. Si sientes ganas de bailar, baila. 
Disfruta de la actividad.

Qué aprenderé?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿
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Cuando cantamos o tocamos un instru-
mento, se hace más divertido si varia-
mos la intensidad del sonido. Al tocar 
fuerte en algún momento, expresamos 
alegría o emoción y, al tocar suave, 
podemos expresar ternura o generar 
sorpresa. Este es un nuevo poder 
que has adquirido como musicante. 
¡Recuérdalo siempre!

Siéntate en círculo junto a tus compañe-
ros. En el centro del círculo encontrarás 
cuatro objetos para hacer sonar y el 
dado de la intensidad. 

Pasarás por turnos, según tu formador 
lo indique, y tirarás el dado al aire. 
Según el lado para el que caiga el 
dado, suave o fuerte, debes elegir un 
objeto y hacerlo sonar.

Escucha cómo hacen el juego tus 
compañeros y oriéntales para 
saber si lo hicieron bien o no. 
Espero que disfrutes de este 
juego.

Recuerda: 

Para que no olvidemos lo aprendido 
debemos practicar. Te invito a que 
cuando escuches una canción descri-
bas en una hoja de papel si la música 
suena fuerte o suave. Para ello debes 
estar atento a los cambios de intensi-
dad del sonido y escribirlos con una 
“F” si es fuerte o una “S” si es suave. 

Autoevaluación: 

Actividad 3

¿Qué te parece si jugamos a los 
dados? Pero este dado no es como 
cualquier otro, es un dado de 
la intensidad. Con él podremos 
orientarnos para saber cómo realizar 
un sonido, si fuerte (F) o suave (S). 

Recorre tu casa escuchando muy bien 
los sonidos que se producen. Y dibuja 
en el siguiente recuadro dos objetos 
que suenen fuerte y dos que suenen 
suave, para mostrarlos al formador la 
próxima vez que lo veas:

En casa: 

Objetos
Qué harás?¿



Hojas en blanco para dibujar, y 
lápices de color.

Debes tener cerca

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

Importante

Luego el formador decidirá 
qué equipo comienza el juego. 
Cada equipo deberá elegir un 
adivinador para pasar al frente 
e intentar adivinar la voz de un 
compañero del equipo contrario. 
Si adivina ganará puntos para su 
equipo. 

Actividad 2

¿Has escuchado una orquesta 
alguna vez? Pues existen varios 
tipos de orquesta. En esta ocasión 
aprenderemos sobre la orquesta 
sinfónica. Algunas personas dicen 
que su música es muy aburrida, pero 
eso no es cierto. ¡Ya lo verás!

Hola amigos. Ya hemos explorado el 
ritmo, la melodía y la intensidad del 
sonido. Ahora profundizaremos en una 
característica del sonido que 
también es muy importante: El timbre.

Ya te habrás dado cuenta que no 
estoy hablando del timbre de la 
puerta de nuestra casa. Pero estoy 
seguro que cuando escuchas el timbre 
de tu casa ya sabes claramente que 
una persona está esperando afuera.

Algo parecido pasa con el timbre 
del sonido, pues nos permite saber, 
aún sin ver, qué objeto o instrumento 
musical está produciendo el sonido. 
Igual que cuando escuchas el ladrido 
de un perro, sabes que es un perro, 
o cuando escuchas el maullido de un
gato, sabes que es un gatito que está
por ahí rondando.

En esta experiencia demostrarás tus 
habilidades de adivinador, que se 
suman a tus poderes musicales.

¿Recuerdas que ya habíamos jugado a 
identificar los instrumentos musicales? 
Ese conocimiento te servirá hoy. 
Según cómo se produce el sonido del 
instrumento veremos que se agrupa en 
una familia. Sí, leíste bien, una familia. 
Por ejemplo, el violín y el contrabajo 
a pesar de ser diferentes, hacen parte 
de la misma familia. Son como primos. 
Lo mismo la trompeta y la flauta. Y 
cuando están haciendo música se 
hacen junto a su familia para divertirse. 
Las familias de instrumentos de la 
orquesta son tres:

Actividad 1

Para empezar, jugaremos al 
“Adivina, adivinador, dime pronto 
¿Quién soy yo?” Nos haremos en 
dos grupos. Entre todos los 
miembros de cada equipo deberán 
escoger un nombre y decírselo al 
formador para que lo apunte en la 
pizarra.

Luego el formador decidirá qué 
equipo comienza el juego. Cada 
equipo deberá elegir un adivinador 
para pasar al frente e intentar adivinar 
la voz de un compañero del equipo 
contrario. Si adivina ganará puntos 
para su equipo. 

¿

Qué aprenderé?¿

Qué harás?¿Qué harás?¿

Bienvenidos, 
amigos 
musiantes. 
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Cuerdas

Viento

Percusión

Importante

Aunque no lo sabías hasta ahora, 
cuentas con una gran capacidad para 
reconocer las voces de las personas, 
de los objetos y los instrumentos musi-
cales. Es decir, tienes la capacidad pa-
ra reconocer el timbre de los sonidos. 
No dejes de practicar y pon atención 
a todos los sonidos que escuches para 
adivinar qué los produce.

Escucharás una serie de instrumentos 
musicales, si su familia es de cuerdas, 
deberás saltar hacia adelante; si es de 
viento, saltarás hacia atrás; pero si es 
de percusión, deberás agacharte.
Debes estar muy concentrado para no 
fallar. Espero que te diviertas.

Si aún tienes dudas sobre las 
familias de los instrumentos de 
la orquesta, pregunta a tu forma-
dor. ¡Anímate! 

Recuerda: 

Vas a reflexionar junto a tus compañe-
ros sobre las siguientes preguntas: ¿Por 
qué es importante escuchar? ¿Qué ins-
trumentos se escuchan en tu entorno? 
¿te parece divertido adivinar el sonido 
de los instrumentos musicales?

Autoevaluación: 

Pídeles a tus papás que te pongan tu 
canción favorita. Luego vas a hacer 
una lista de los instrumentos musicales 
que se escuchan en ella y la copias en 
el siguiente recuadro:

En casa: 

Instrumentos Musicales

Actividad 3

Ya que aprendiste las familias a las que 
pertenecen los instrumentos musicales 
vamos a diferenciarlos con un juego. 

Pertenecen a ella el Violín, la viola, el 
violonchelo y el contrabajo.

Donde pertenecen, la trompeta, 
el clarinete, la flauta, el trombón, el 
oboe y el fagot.

Pertenecen a ella el tambor, los 
platillos, los timbales y el redoblante.

Presta atención a la explicación de 
tu formador para que reconozcas los 
instrumentos de la orquesta y a qué 
familia pertenece. Luego colorea cada 
uno de ellos.

Qué harás?¿



UNIDAD 3
INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Ya has tenido oportunidad de escuchar y aprender los nombres de algunos 
instrumentos musicales. Seguramente si los ves en una imagen los podrás 
reconocer también por su forma. Pero, ¿Qué te parece si con la ayuda de tus 
padres o familiares, empiezas a construir los tuyos propios? Verás que poder 
tocar un instrumento y hacerlo junto a tus amigos será muy divertido.
En la presente unidad tendrás la oportunidad de participar en la construcción de 
una guitarra monocorde, un chucho y un tambor que realizarás con materiales 
caseros. También seguirás ampliando tus súper poderes musicales mientras 
experimentas y aprendes sobre dos ritmos propios de nuestra región andina, el 
pasillo y el bambuco que podrás disfrutar junto a tus amigos. 
Recuerda que como musicante podrás ayudar a mantener viva la música propia 
de nuestra ciudad y nuestro departamento, aportando así a la salvaguarda de la 
cultura en Colombia desde tu casa y tu barrio.
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Actividad 2
INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 9
“UN, DOS, TRES, MI PASILLO VA OTRA VEZ”

Importante

La diversión apenas comienza. En esta 
ocasión vamos a hacer un tambor de 
papel, que además nos servirá para 
realizar la siguiente actividad. 

Hola amigos, en esta oportunidad 
vamos a familiarizarnos con la 
sensación rítmica de los tres tiempos. 
Para ello, vamos a escuchar algunos 
pasillos y nos vamos a mover a su 
ritmo. También vamos a aprender a 
hacer un tamborcito de papel con el 
que podrás jugar mientras aprendes.

!Haciendo
Ando¡

Salto dentro del círculo dando un 
aplauso con mis manos.

Reproductor de sonido, hoja 
blanca, tijera, colores y colbón.

Nos pondremos de pie para movernos 
con mayor facilidad. Dibujaremos 
frente a nosotros un círculo con tiza, 
donde quepan nuestros pies. Mientras 
escuchamos la canción “Chino Pasillo” 
del maestro Jorge Jiménez, vamos a 
hacer la siguiente coreografía: 

¿Qué harás?

¿Qué harás?

Paso uno

Qué aprenderé?¿

Actividad 1

Debes tener cerca

Para ello tomarás una hoja de papel 
y la regla; medirás un cuadrado de 
20 centímetros por cada lado. Lo 
recortarás con la tijera y, con la ayuda 
del formador, dibujarás el siguiente 
plano:

Entonces, colorearás de marrón la 
parte central y de beige o amarillo, 
los triángulos donde se encuentran los 
círculos.

Saco hacia atrás mi pie derecho.

Paso dos

Saco hacia atrás mi pie Izquierdo.              

Cada paso corresponde a un 
tiempo de la canción, por ello 
deberás estar muy concentrado 
para hacerlo bien. Para saber 
cómo, observa lo que hace tu 
formador.

¿Te gustó? Genial ¿Verdad? 
Ahora estás experimentando con 
tu cuerpo el ritmo de tres tiempos.

Paso tres
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Actividad 3

Las músicas propias de nuestra 
región se están olvidando porque las 
personas casi no las escuchan. Es por 
eso que un musicante debe cuidar de 
no olvidar a nuestros músicos norte 
santandereanos. En esta actividad, 
vas a escuchar dos pasillos: Uno lento 
llamado “El Inmortal” de Víctor M. 
Guerrero, nacido en Salazar de las 
Palmas y el otro pasillo más rápido 
llamado “Todo Tuyo” del maestro 
nacido en Pamplona, Bonifacio 
Bautista.

¿Qué harás?

Luego doblarás un círculo sobre 
otro, en cada una de las puntas y 
empezarás a doblarlo siguiendo las 
líneas que están indicadas allí. Te 
darás cuenta que el tambor empieza 
a tomar forma.

Al terminar, quedarán dos puntas que 
deberás pegar con colbón el cuerpo 
del tambor. 

Importante

Para jugar al ritmo del Pasillo, 
debes aprender los siguientes 
movimientos, siempre orientados 
por tu formador:

¡Muy bien! Ya lo tienes. Ahora 
hagámoslo más rápido al 
ritmo del pasillo “Todo Tuyo”. 
Pero adicionaremos un tercer 
movimiento para la tercera parte:

Marca el primer tiempo con las 
palmas.

Primera parte:

Marca el primer tiempo en los muslos 
con las palmas hacia abajo; en el 
segundo y tercer tiempo debes cruzar 
los brazos y golpear con tus palmas 
en los hombros.

No debes perder el ritmo, para ello 
siente en tu cuerpo el pulso de la 
canción.

Tercera parte:

Marca el primer tiempo con las 
palmas; en el segundo tiempo tomar tu 
tambor de papel y en el tercero pásalo 
al compañero de tu derecha.

Ya que te aprendiste los movimientos, 
hazlos al ritmo del pasillo lento, 
“El Inmortal”. El reto es estar muy 
concentrado para no equivocarte.

Segunda parte:

Recuerda: 

El pasillo es un ritmo típico de la 
región andina colombina y se toca a 
tres tiempos. También está hecho para 
bailar con trajes tradicionales. Este 
ritmo también se toca en 
Venezuela, pero se le conoce 
como Valse Venezolano, aunque 
suena casi igual al Pasillo 
Colombiano. No olvides investigar 
sobre nuestros Pasillos. 

Describe los instrumentos colombianos 
que escuchaste en la letra de la 
canción “Chino Pasillo” de la actividad 
1. Si no los recuerdas, pide al
formador que la ponga nuevamente.

Autoevaluación: 

Pregunta a tus papás por algunos 
músicos norte santandereanos y 
escribe sus nombres aquí abajo:

En casa: 

!Qué viva 
la música 
de nuestro 
departamento! 



Hola nuevamente, mis queridos 
musicantes. En esta oportunidad 
aprenderemos a construir nuestra 
propia guitarra. Aunque es de una 
sola cuerda, será muy interesante 
porque la construiremos nosotros 
mismos; la llamaremos guitarra 
monocorde. Además, aprenderemos 
a cantar acompañados por ella. Ten 
presente que cada vez avanzas más 
en el hermoso camino de la música y 
eso es un gran logro.

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.

En la antigüedad, los músicos debían 
construir sus propios instrumentos, pues 
aún no existían las grandes fábricas 
de hoy en día. Vamos a aprender 
a construir nuestra propia guitarra 
monocorde y estoy seguro que con ella 
vas a divertirte mucho e inventar tus 
propias melodías. 

Es importante que en todo momento 
cuentes con la supervisión del 
formador o de tus papás. Pide 
ayuda siempre que lo necesites y ten 
cuidado de no hacerte daño con los 
implementos. Vamos a hacerlo por 
pasos:

Actividad 1

Debes Tener Cerca

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 10
“MI GUITARRA, MI CANCIÓN”

Vamos a sujetar la vara de madera 
a la lata. Usaremos el alambre para 
ello. Haz un par de vueltas en la parte 
superior de la lata y en la inferior de 
manera que la vara no se suelte.

Paso uno
Toma un metro de nylon o hilo 
para pescar del más grueso que se 
encuentre. Sujeta un extremo a un 
taquete de madera o algún objeto 
que lo atranque en la base de la lata. 

Paso tres

Pide a una persona adulta que haga 
un hueco en el centro de la base de 
la lata. Para ello usará el martillo y la 
puntilla, clavando la puntilla desde 
afuera hacia adentro de la lata. En la 
parte superior de la vara de madera, 
también se debe hacer una pequeña 
ranura de 5 mm, donde se ubicará la 
cuerda.

Paso dos
Pasa la cuerda por el hueco en 
dirección a la parte superior de a 
vara. Pide al formador que te ayude 
a tensar la cuerda en la nota MI. Esto 
lo hará con la ayuda de un afinador. 
Luego, amarrará muy bien la cuerda 
para que no se suelte mientras tocas.

Paso cuatro

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL

Agujero

Ranura

Alambre

¡Espero que 
te quede 

muy bonita! 
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Recuerda: 

La experiencia de tocar un instrumento 
es muy divertida, porque en ella 
juntamos el ritmo y la melodía. Pero, 
lo importante será poder cantar y 
tocar juntos, pues así podemos 
expresarnos y disfrutar de la 
compañía de nuestros amigos.

Autoevaluación: 

Siguiendo las orientaciones del forma-
dor, vas a escribir en una hojita, la 
melodía de la canción “A la ese”.

En casa: 

Ya que tienes tu propia guitarra 
monocorde, vas a adornarla como 
más te guste. Para ello conseguirás 
témperas, pintura o cintas y la 
adornarás con ayuda de tus papás. 
¡Espero que te quede muy bonita!

Actividad 2
Aprenderás el Glissando, que es una 
palabra italiana que significa resbalar 
o deslizar. Entonces, resbalaras tu
dedo sobre la cuerda mientras la
pulsas con tu mano dominante. Entre
más te acercas a la lata, los sonidos
son más altos y entre más te alejas
de la lata, los sonidos son más bajos.
Curioso, ¿Verdad?

Ahora que el formador te mostrará 
cómo tocar las notas LA, SOL Y MI, 
estás listo para hacer esta melodía.

Felicitaciones. Ya has construido tu 
propia guitarra monocorde. Se llama 
de esta manera porque tiene sólo 
una cuerda.

Recuerda que un instrumento musical 
no es para tenerlo guardado, un 
verdadero musicante le da vida 
cuando lo tocamos con amor. Vamos a 
explorar su sonido y a aprender 
cómo tocar las notas sobre él.

Siéntate junto a tus compañeros 
en un lugar donde puedas ver las 
explicaciones del formador.

Para tocar la guitarra monocorde, algo 
que debes saber: Deberás pulsar la 
cuerda cerca de la lata con tu mano 
más hábil, la derecha si eres diestro 
o la izquierda si eres zurdo; con esa 
mano tocamos el ritmo. Y la otra 
mano deberá pisar la cuerda sobre 
la vara de madera para dar la nota; 
con esa mano tocamos la melodía. 

¿Qué harás?

Actividad 3

Siguiendo las indicaciones de tu 
formador, conformarás uno de los dos 
grupos asignados. Así, vas a aprender 
la siguiente canción:

Tocarás su melodía en la guitarra 
monocorde. Luego tomará una 
función. Un grupo cantará la 
canción y el otro tocará la melodía 
en la guitarra. Finalmente 
intercambiarán la función de los 
grupos para que todos canten y 
toquen.

“A la ese”

A la ese, ese a, 
a la jota, jota ka.

Entre flores y violetas, 
todos tocan las cornetas.

¿Qué harás?

MI

MI MI MI MI

MI MI MI MI

MI

SOL

SOL SOL

SOL SOL SOL SOL

SOL

LA LA

LA LA LA LA



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.

Vamos a aprender los nombres de 
otros instrumentos musicales de la 
región andina, pero de una manera 
divertida. Para ello te invito a jugar a 
la lotería musical.

Hola amigos, en la experiencia de 
aprendizaje anterior, aprendimos un 
instrumento melódico, porque la guita-
rra monocorde permite que toquemos 
melodías. En esta ocasión haremos 
un instrumento de percusión, llamado 
tambor con materiales cotidianos. Se-
guro ya sabes qué es un tambor, pero 
jugando a la lotería musical aprende-
rás los nombres de otros instrumentos 
que usamos en la región andina para 
hacer música. Espero que te diviertas 
aprendiendo.

Actividad 1

Debes tener cerca

Abre la bolsa por el lado vertical utili-
zando una tijera. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 11
“YO CONSTRUYO MI TAMBOR”

Primero deberás escoger un cartón 
de juego que tendrá las figuras de 
instrumentos musicales de nuestra 
región. Obsérvalos muy bien y 
aprende sus nombres para que 
cuando el formador los diga, tú los 
puedas identificar y tapar en tu cartón 
de juego.

Importante

A medida que se anuncien los 
instrumentos, si los tienes en tu 
cartón deberás taparlos con un 
papelito o una piedrita. Cuando 
lo llenes todo, deberás gritar 
“Música Listo”. Gana quien llene 
primero todo el cartón de la lote-
ría musical.

Actividad 2

Es importante que sepas que puedes 
construir tus propios instrumentos 
musicales para tocar con tus 
hermanitos o con tus amiguitos del 
barrio. Por eso aquí te enseñaré cómo 
hacer un tambor casero:

INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL

Qué aprenderé?¿

¿Qué harás?

Paso uno

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

Paso dos

Coloca la bolsa abierta sobre la boca 
de la lata o pote plástico. 

Paso tres

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

Paso cuatro

¡Te felicito! Ahora ya tienes un tambor 
para hacer música.

¿Qué harás?

“Música 
       Listo”
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Importante

Los instrumentos de percusión son im-
portantes dentro de un grupo musical, 
pues dan las características propias 
de los ritmos que interpretamos. Tanto 
si es una cumbia, una marcha, un 
pasillo, o un bambuco. Recuerda que 
los ritmos que hiciste con tu cuerpo 
también puedes hacerlos en tus instru-
mentos musicales.

El orden de entrada de cada 
grupo lo decidirá quien haga 
de director. Mientras lo apren-
demos, el director será el forma-
dor. Pero luego podrás pasar a 
dirigir el ejercicio tú mismo, dan-
do la entrada a cada grupo.

Fíjate en cómo se combinan de 
manera interesante los ritmos 
cuando combinas los grupos.

Recuerda: 

Si estuviste atento al juego de lotería 
musical será fácil para ti recordar los 
nombres de los instrumentos de la 
región andina. El formador pondrá las 
figuras en una bolsa y tu al azar esco-
gerás una y dirás cuál es su nombre. 
Veremos cuántas logras recordar.

Autoevaluación: 

Actividad 3

Un instrumento musical revive cada vez 
que lo tocamos, pues es una extensión 
de nuestro cuerpo. Para esta actividad 
vamos a organizarnos en tres grupos:

Ya que sabes hacer un tambor enseña 
a tus amigos del barrio cómo hacer 
uno y repite con ellos la actividad 3.

No olvides adornar tu 
tambor con colores 
para que se vea más 
bonito.

En casa: 

¿Qué harás?

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

1

2

3

ti ti

ta ta

ta

ti ti ti ti



Una botella plástica de gaseosa 
de 500 mililitros, semillas o 
piedritas y los instrumentos 
realizados en las sesiones 
anteriores: el tambor y la guitarra 
monocorde.

El chucho es un instrumento que le da 
sabor a la música que acompañamos. 
Su sonido es parecido al de unas 
maracas, pero es horizontal y lo 
tocamos con las dos manos. Te invito 
a que construyamos un chucho casero. 
Sigue las instrucciones, que son muy 
sencillas: 

Hola amigos, En esta experiencia de 
aprendizaje usaremos los instrumentos 
que hemos construido y agregaremos 
uno más llamado Chucho. Con él 
aprenderemos a acompañar el Bam-
buco “Las Brisas del Pamplonita” 
y luego tocaremos todos juntos la 
ronda “Perico Chiquito”. 

Actividad 1

Debes tener cerca

Importante

Y ya está. Aquí tienes tu Chucho 
casero. Ahora sí ¡Hora de hacer 
música!

Espero que 
disfrutes mucho 
de hacer música 
con tus amiguitos.

Importante

Luego, el ritmo que haces con 
las palabras, lo tocarás con el 
chucho, para acompañar las 
Brisas del Pamplonita. Sigue las 
indicaciones del formador.

Actividad 2

Nada mejor para estrenar nuestro 
Chucho, que acompañar una de las 
canciones más importantes de la 
cultura norte santandereana: “Las 
Brisas del Pamplonita”.
Debes escuchar con atención las 
indicaciones de tu formador, para 
que puedas disfrutar esta actividad. 
Aprenderemos dos ritmos con los 
cuales acompañaremos la canción. 
Lo haremos con las palabras, para 
recordar cómo suena.
El primero lo usaremos para la 
introducción y la primera parte y es 
este:

Qué aprenderé?¿

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 12
“EL BAMBUCO DE MI REGIÓN”

INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL

¿Qué harás?

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

Paso uno

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

Paso dos

Coloca la bolsa abierta sobre la boca 
de la lata o pote plástico. 

Pa-pi    Pa-pi   Voy

Co  -  rro Mú-   si   -   ca

Paso tres 
Tapar la botella.

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

Paso cuatro

¿Qué harás?
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Importante

Chuchos
En casa puedes organizar tu propia 
orquesta con tus amiguitos. Canta 
esta y otras canciones, además no ol-
vides que puedes inventar tus propias 
canciones, a tu mascota, a las flores 
o a tus padres. Nunca dejes de crear
música.

Cada esquema anterior, lo toca-
rás en tu instrumento siguiendo 
las orientaciones del formador, 
sí todos estaremos sincroniza-
dos.

Recuerda: 

Tú también puedes dirigir el ensamble. 
Pide a tu profesor que te permita pasar 
al frente de tus compañeros, así proba-
rás tus conocimientos.

Autoevaluación: 
Actividad 3

Lo más hermoso de hacer música es 
poder tocar todos juntos. Vamos a 
interpretar la canción “Pepe Chiquito” 
y para ello haremos cuatro grupos. Un 
grupo cantará, otro grupo tocará el 
chucho, otro grupo tocará el tambor y 
otro grupo tocará la guitarra monocor-
de.  
Debes aprenderte primero la canción:

Pide a tus padres que te ayuden a 
buscar imágenes de grupos musicales 
que interpreten música colombiana. 
Recórtalos y pégalos a continuación 
junto con sus nombres. 

En casa: 

Luego deberás conformar uno de los 
cuatro grupos y aprender la parte del 
instrumento que vas a tocar. Aquí en-
contrarás un esquema para orientarte:

Cantantes: cantarán completa la can-
ción “Pepe Chiquito”.

¿Qué harás?

“Pepe Chiquito”

Pepe chiquito
Vio dos pajaritos.

Y comenzó a cantar
Mamá, mamá,

Yo también quiero volar.

Tambores

Papa con yuca Papa con yuca

Monocorde
Grupos musicales Colombianos

Co  -  rro Co  -  rro

Voy Voy Voy Voy
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