
4SEMANA

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

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

• Grabadora o reproductor 
de música.

• Repertorio sugerido de 
música clásica.
 
• Repertorio de canciones 
infantiles.

• Computador con acceso a 
Internet para ingresar a la 
plataforma.

ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1: DIBUJEMOS LAS ALTURAS 
                          DE SONIDO.

DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

MEDICIÓN
DE LOGROS

Esta semana seguimos jugando con las alturas del sonido y continuamos 
con el proceso de acercamiento a la notación musical.

NOTA IMPORTANTE: escoger con los niños los temas musicales que serán 
interpretados en el concierto de final del año.

1Recuerda ejercicios de discriminación de alturas y 
los plantea en un nivel de mayores destrezas. 2 Representa con su gesto corporal y con su canto el cambio de altura 

de los sonidos y el movimiento sonoro ascendente o descendente.

Selecciona algunos sonidos graves, medios y agudos disponibles en el repertorio de esta 
experiencia. Luego invita a los niños a escucharlos y a dibujar en el aire trazos que representen 
los sonidos (agudo, medio y grave).
Posteriormente pídeles que dibujen en el papel lo que realizaron en el aire. Pueden usar tres 
colores para relacionarlas con agudo, medio y grave, (Azul= Agudos - Verde = Medios - Rojo = 
Graves).

A continuación escoge tres objetos sonoros con características de agudo, medio y grave. Al 
tocarlos los niños expresarán con garabateo estas alturas.

En la segunda parte de esta actividad dibuja en el piso o en una cartulina que dispondrás en el 
piso, una especie de camino que va hacia arriba y hacia abajo. Cada niño, usando la vocal "U" y 
con la punta de su color, interpretará este recorrido de agudos y graves, de acuerdo con lo que 
identifica en la gráfica. 

En esta actividad te recomendamos usar la pieza "Los pianistas" de Camille Saint Saëns, para 
organizar una coreografía en la que al escuchar las escalas del piano se realice un gesto 
específico. Puedes hacerlo de la siguiente manera:

1. Movimiento de rodillas en las dos primeras notas escuchadas y sus repeticiones.
2. Los niños recorren con las manos de abajo hacia arriba cuando la escala es ascendente y 
de arriba hacia abajo cuando la escala es descendente.
3. Un salto para cada final de la frase que nos da la pieza musical.

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva.
               CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Teoría.
                    

EXPERIENCIA 2: LAS ESCALAS DE LOS PIANISTAS. CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA – Auditiva. 
               USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación corporal.

                       
                       

1AÑO
 

MÓDULO 6

ALTURA DEL

SONIDO

REPERTORIO SUGERENCIA DE
OTROS REPERTORIOS

• Banco de sonidos: 
graves, medios y agudos.

• Rimsky Korsakov. El 
vuelo del moscardón. 
http://bit.ly/VueloMos-
cardon

• Camille Saint-Saëns: El 
Carnaval de los Animales - 
Los pianistas. 
http://bit.ly/LosPianistas



• Objetivo del juego: Reconocer la escala musical.

En casa jugaremos a la Golosa Musical. Los padres cambiarán los números del orden de la golosa, 
por los nombres de las notas de la escala (DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI - DO), así mientras juegan 
podrán cantar la escala musical ascendente y descendente.

• Acompañar la construcción de la golosa musical vinculando a toda la familia.

ACTIVIDADES EN CASA APOYO DE PADRES

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

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

• Grabadora o reproductor 
de música.

• Repertorio sugerido de 
música clásica.
 
• Repertorio de canciones 
infantiles.

• Computador con acceso a 
Internet para ingresar a la 
plataforma.

ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 3: EL RECORRIDO DE LAS 
                          NOTAS EN MI CUERPO.

Selecciona una canción o ronda infantil popular en la que fácilmente se puedan identificar las 
notas de una escala musical. Inicia con los primeros 6 grados (DO - RE - MI - FA - SOL - LA).
Para este ejercicio puedes usar la canción "Estrellita" pues cada grupo de sílabas de esta pieza 
nos lleva a un grado de la escala musical, que representaremos en lugares de nuestro cuerpo.
Canta con los niños esta canción completa una vez. Luego invítalos a ubicar los grados de la 
escala así:

estre = pies = DO - DO
llita = cabeza = SOL - SOL
dónde es = puños cerrados sobre la cabeza = LA - LA
tas = cabeza = SOL
quiero= hombros =FA - FA
verte = cintura =MI - MI
ti ti = rodillas =RE - RE
lar = pies = DO

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva – Melódica.
                USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación corporal.
  
                       
                  

REPERTORIO SUGERENCIA DE
OTROS REPERTORIOS

• Anónimo. Estrellita - 
Libro 1 Suzuki. 
http://bit.ly/Estrellit-
aDondeEstas


