
5SEMANA

Objetivo: Interpretar canciones en modo mayor como 
preparación para el concierto de fin de módulo, desde el 
ensamble musical.

DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

2AÑO MÓDULO 9

MOVIMIENTO

SONORO

CAPACIDADES: USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación corporal 
                      ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva
       CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura
                                  EDUCACIÓN RÍTMICA

MEDICIÓN
DE LOGROS

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

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

• Instrumentos de percusión 
tambor y claves elaborados 
en casa y flautas o pitos.

• Pliegos de papel y cinta.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Repertorio de canciones 
infantiles. VER PLATAFORMA.

Para esta actividad selecciona una de las piezas del módulo que más te llamó la atención y 
con la que los niños se identifican. Prepara esta pieza en el siguiente orden:

1. Con objetos sonoros como tambores o claves fabricados en casa, tocan el ritmo de las 
palabras sin voz. 
2. Recuerdan los nombres de notas que componen la canción y afinan las alturas guiados por 
la audición de la pieza. 
3. Cantan los textos entonados primero forte y luego piano.
4. La última repetición la realizan cantando y tocando el ritmo de las palabras, pero cada 
frase en una tímbrica corporal diferente. Por ejemplo: frase 1 palmas, frase 2 percutiendo 
sobre las piernas y frase 3 percutiendo en el pecho. 

Para finalizar, interpretan la pieza con tímbrica corporal e instrumental variada. Este tema se 
interpretará durante el concierto de cierre.

REPERTORIOACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1: El ritmo de mis canciones

1 Canta en grupo canciones y realiza actividades propuestas por el profesor para el concierto de cierre del módulo.

EXPERIENCIA 2: Selección del repertorio
Selecciona tres piezas aprendidas del repertorio musical de este módulo y dos piezas de los 
módulos anteriores. Los niños construirán con tu ayuda una historia alrededor de las 
canciones. Luego las piezas serán interpretadas solo con los nombres de notas y entonación 
(recuerda que estas guías están en nuestra plataforma). 

Selecciona tres solistas (uno por cada canción escogida), que cantarán cada uno el tema de la 
siguiente manera: 

Primero: solista a cappella (sin acompañamiento).
Segundo: solista con acompañamiento rítmico (mitad del grupo con instrumentos de 
percusión fabricados en casa).
Tercero: solista con percusión y el resto del grupo haciendo coro.

Estas tres piezas serán el eje central del concierto que se presentará la semana siguiente.

           CAPACIDADES: CREACIÓN E IMPROVISACIÓN.
              CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura.
PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación instrumental   
        

• L. V. Beethoven - Sinfonía No. 
1 en Do mayor, primer 
movimiento
http://bit.ly/Sinfonia1

• Jean Sibelius - Finlandia
http://bit.ly/FinlandiaSibelius

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
CAPACIDADES: CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura.
                        ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva.
  USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación vocal - Educación corporal.  
          PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Educación instrumental.

Repertorio: 3 canciones 
escogidas de acuerdo 
con lo explicado en la 
experiencia 2

• L. V. Beethoven - Sinfonía No. 
1 en Do mayor, primer 
movimiento
http://bit.ly/Sinfonia1

• Jean Sibelius - Finlandia
http://bit.ly/FinlandiaSibelius
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¡Vamos a repasar en familia los temas que serán presentados en el gran concierto de cierre del 
Módulo 9!  Ensayando y practicando en casa los niños se sentirán más seguros y tranquilos.

Con el apoyo de los padres recrearemos en la casa un escenario con 
un público muy alegre, esto ayudará a fortalecer la autoestima de los 
niños generando mayor seguridad al momento de la presentación.

ACTIVIDADES EN CASA APOYO DE PADRES

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

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

• Instrumentos de percusión 
tambor y claves elaborados 
en casa y flautas o pitos.

• Pliegos de papel y cinta.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Repertorio de canciones 
infantiles. VER PLATAFORMA.

Visita con los niños el espacio en el que van a presentar el concierto. Allí puedes realizar 
algunos de los ejercicios de calentamiento vocal y corporal propuestos en la plataforma. Con 
la ayuda de los niños instala algunas de las partituras gigantes (pentagrama por líneas 
pegado a la pared con algunas de las figuras musicales). Estos pentagramas servirán para 
repasar algunos temas vistos pero también para tener una hermosa escenografía. 

Para finalizar el trabajo en el espacio, interpreten las tres piezas escogidas en la experiencia 
anterior, corrigiendo ciertos errores que puedan occurrir con el propósito de preparar el 
concierto de cierre.

REPERTORIOACTIVIDAD

EXPERIENCIA 3: Preparando el concierto CAPACIDADES:USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación vocal - Educación corporal.
     EDUCACIÓN RÍTMICA.
                PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación instrumental.
                CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría.

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS

• L. V. Beethoven - Sinfonía No. 
1 en Do mayor, primer 
movimiento
http://bit.ly/Sinfonia1

• Jean Sibelius - Finlandia
http://bit.ly/FinlandiaSibelius
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