
3SEMANA MÓDULO 15

DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1: El juego de la golosa

• Maneja la diferencia de estructura del modo Mayor y modo menor. • Entiende y reconoce cómo se construye la escala de Fa Mayor.
• Reconoce, lee y entona la escala de re menor. • Compone y canta pequeñas melodías en Fa Mayor y re menor.

Flauta dulce
• Evidencia el conocimiento de la digitación de la nota Re’ y la relaciona con las notas vecinas por medio de los ejercicios de mecanismos. • Toca la flauta en correcta 
posición corporal y con relajación. Resuelve dificultades motrices para llegar a interpretar el Estudio #2 • Solfea de manera afinada y dentro del ritmo las obras 
propuestas para esta semana: “Estudio #2” y “La Marcha de los Santos”.

MEDICIÓN
DE LOGROS

Objetivos:
- Reconocer, comprender e interpretar con notas de una misma 
duración o ritmos muy sencillos las escalas de Fa Mayor y re menor. 
- Entender la relación entre el tono Mayor y su relativo menor.  
- Conocer e interpretar la digitación de la nota Re' en la flauta dulce y 
mecanizar el cambio entre las otras notas ya conocidas. 

ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Melódica /USO DE LA VOZ Y CUERPO - 
Educación corporal /CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Teoría

3AÑO 

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

• Pañuelos de colores.

• 4 fichas de negras - 2 fichas 
de blancas - 3 silencios de 
negra - 4 corcheas en cartuli-
na negra.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Descargar las escalas de re 
menor y de Fa Mayor. VER 
PLATAFORMA.

Flauta dulce

• Flautas dulces soprano. 

• Pistas musicales: Dedos 
adelante Re’-Do’,  Mecanismo  
Si-Do’-Re’,  “Estudio #2” y “La 
Marcha de los Santos”.

En esta experiencia vamos a adaptar el juego de la golosa o rayuela para reconocer la diferencia de 
la estructura de modo Mayor y de modo menor. Dos pies (tono), un solo pie (medio tono) y se jugará 
rítmicamente. Veamos: 

Antes de iniciar el juego vamos a escuchar la pieza musical tradicional colombiana "Ojo al toro", escrita 
en Fa  Mayor, del maestro Cantalicio Rojas (enlace disponible en la columna de "Sugerencia de otros 
repertorios"). Primero la escucharemos e invitaremos a los niños a mover diferentes partes del cuerpo 
en el ritmo de la pieza musical, así los preparamos para identificar cambios en la misma. A continua- 
ción, usaremos algunos pañuelos de colores o cortes de tela para sacudirlos en el ritmo de la pieza 
musical, en la primera parte de la canción; en el cambio rítmico, que es también una modulación, los 
niños buscarán una pareja para tomarse del pañuelo con las manos y dar vueltas juntos al ritmo de la 
canción. En principio, daremos la señal de cambio cuando varíe el carácter de la obra. Luego en una 
última audición los niños realizarán el cambio en donde ellos crean que la música ha variado. Es 
importante disponerlos a moverse, pero sin perder la escucha. 

Para continuar con nuestra experiencia, dibujemos en el piso y en el centro del salón dos secuencias 
de círculos y semicírculos para saltar. El primero será con la estructura de la escala Mayor y el segundo 
con la menor:

                          MAYOR 

                          MENOR 

Otorguemos un turno a los estudiantes de forma ordenada y armemos la escala de Fa Mayor sobre los 
tonos y semitonos. Ayudemos a los niños a identificar cuál es el 6to grado como guía para la escala 
menor y construyámosla sobre los tonos y semitonos.  Ahora que tenemos a los estudiantes listos para 
saltar en las secuencias, entreguemos a cada niño una figura rítmica (blanca, negra, corchea) para 
saltar sobre la secuencia de la escala Mayor o menor. Podemos cantar “Levanto una mano”, que está 
en Fa Mayor y ya la conocemos.

Cantalicio Rojas - Ojo al 
Toro - Bambuco fiestero
https://bit.ly/2REM2U4

F. Chopin Balada No.2 en Fa 
Mayor, Op. 38
https://bit.ly/2Eeaich

Johann Sebastian Bach - 
Tocata y fuga en re menor 
BWV 565
https://bit.ly/2EHP3jB

Tradicional - Levanto una 
mano.

MODO MAYOR Y 

MODO MENOR



Durante esta experiencia trabajaremos en escalas descendentes algunos juegos rítmico-melódicos 
para vivenciar la sutil diferencia entre las escalas Mayores y escalas menores. 

Iniciaremos construyendo la escala de Fa Mayor, que para ser descendente inicia en la quinta 
línea superior del pentagrama y termina en el primer espacio. Recordemos usar el signo de bemol 
en la nota Si. Es importante que antes de cantar realicemos algunos juegos de calentamiento 
vocal, como sonidos de ambulancia y grandes suspiros que van de sonidos agudos a sonidos 
intermedios de la voz en volumen bajo. Seguidamente cantaremos la escala en un tiempo lento, 
apoyados en los signos Curwen:
FA MI RE DO SIb LA SOL FA

Para continuar, dividamos el grupo en dos equipos y entreguémosles el siguiente conjunto de 
figuras rítmicas, que hemos cortado previamente en cartón o cartulina negra:

3 fichas de negras - 2 fichas de blancas - 2 silencios de negra - 4 corcheas.

A cada grupo le corresponde organizar una secuencia rítmica libre con estas figuras, descifrar el 
ritmo e interpretarlo con algún sonido de percusión corporal y, finalmente, en ese orden, construir 
nuevamente la escala. 
Veamos el ejemplo del equipo B en la imagen. 

Vamos a finalizar esta experiencia construyendo melodías con la escala de Fa Mayor, en donde 
podemos repetir notas, hacer saltos de notas graves a agudas, etc. Cerraremos este ejercicio 
entonando en la tonalidad de Fa Mayor, en los grados 1 2 3 4 5 6 7 8,  para separar el sexto grado, Re. 
Así, en la próxima sesión realizaremos este ejercicio con la escala de re menor. Podemos recordar 
la canción "Yo soy un artista", que está escrita en la tonalidad de Fa Mayor.

Iniciaremos construyendo la escala de Fa Mayor como en la experiencia anterior y usando 
siempre Si bemol. Recordemos activar la voz con algunos sonidos como timbre del teléfono, 
sirenas y motores, seguido de algunos juegos de respiración, jadeos y ritmos con consonantes 
explosivas. Seguidamente cantaremos la escala en un tiempo lento, apoyados en los signos 
Curwen: FA MI RE DO SIb LA SOL FA.

Después usaremos números para cantar la escala y separar el sexto grado, Re, desde donde 
construiremos la escala de re menor descendente: RE DO SIb LA SOL FA MI RE y la cantaremos. 

Para continuar, dividamos el grupo en dos equipos y entreguémosles el siguiente conjunto de 
figuras rítmicas, que previamente hemos cortado en cartón o cartulina negra.

EXPERIENCIA 2: Escalas descendentes   CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría /EDUCACIÓN RÍTMICA
USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación corporal /CREACIÓN E IMPROVISACIÓN

EXPERIENCIA 3:  Jugando con Fa Mayor y re menor  
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría / USO DE LA VOZ Y 
CUERPO - Educación vocal - Educación corporal /EDUCACIÓN RÍTMICA
CREACIÓN E IMPROVISACIÓN

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

Tradicional - Yo soy un 
artista.

Guía sonora en escala de 
Fa Mayor. 

 

Olga Lucía Jiménez - La ola 
loca.

Jorge Alonso Camacho - 
Corre corre, gusanito.

Tradicional - Velo qué 
bonito.

Guía sonora con la escala 
de re menor.

4 fichas de negras - 2 fichas de blancas - 3 silencios de negra - 4 corcheas. 

A cada grupo le corresponde organizar una secuencia rítmica libre con estas figuras, descifrar el 
ritmo e interpretarlo con algún sonido de percusión corporal y finalmente, en ese orden, construir 
nuevamente la escala. 
Veamos el ejemplo del equipo A en la imagen. 

En esta experiencia los niños terminarán construyendo melodías con la escala de re menor, en 
donde podrán repetir notas, hacer saltos de notas graves a agudas, etc. Cerraremos este ejercicio 
entonando la melodía construida en la tonalidad de re menor. Cantemos las canciones escritas en 
re menor del repertorio disponible en la plataforma.

FA MAYOR

SEXTO 
GRADO

RE MENOR

Cantalicio Rojas - Ojo al 
Toro - Bambuco fiestero
https://bit.ly/2REM2U4

F. Chopin Balada No.2 en Fa 
Mayor, Op. 38
https://bit.ly/2Eeaich

Johann Sebastian Bach - 
Tocata y fuga en re menor 
BWV 565
https://bit.ly/2EHP3jB

Cantalicio Rojas - Ojo al 
Toro - Bambuco fiestero
https://bit.ly/2REM2U4

F. Chopin Balada No.2 en Fa 
Mayor, Op. 38
https://bit.ly/2Eeaich

Johann Sebastian Bach - 
Tocata y fuga en re menor 
BWV 565
https://bit.ly/2EHP3jB
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• Espacio amplio y adecuado 
para el desarrollo de 
actividades de movimiento.

• Pañuelos de colores.

• 4 fichas de negras - 2 fichas 
de blancas - 3 silencios de 
negra - 4 corcheas en cartuli-
na negra.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Descargar las escalas de re 
menor y de Fa Mayor. VER 
PLATAFORMA.

Flauta dulce

• Flautas dulces soprano. 

• Pistas musicales: Dedos 
adelante Re’-Do’,  Mecanismo  
Si-Do’-Re’,  “Estudio #2” y “La 
Marcha de los Santos”.



Iniciaremos construyendo la escala de Fa Mayor como en la experiencia anterior y usando 
siempre Si bemol. Recordemos activar la voz con algunos sonidos como timbre del teléfono, 
sirenas y motores, seguido de algunos juegos de respiración, jadeos y ritmos con consonantes 
explosivas. Seguidamente cantaremos la escala en un tiempo lento, apoyados en los signos 
Curwen: FA MI RE DO SIb LA SOL FA.

Después usaremos números para cantar la escala y separar el sexto grado, Re, desde donde 
construiremos la escala de re menor descendente: RE DO SIb LA SOL FA MI RE y la cantaremos. 

Para continuar, dividamos el grupo en dos equipos y entreguémosles el siguiente conjunto de 
figuras rítmicas, que previamente hemos cortado en cartón o cartulina negra.

Dedos adelante Re’-Do’. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T. Orquestación: 
Hardinson Castrillón.

Mecanismo  Si-Do’-Re’. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T. Orquestación: 
Hardinson Castrillón.

 “Estudio #2”. Composición: 
Carlos A Carrasco T. 
Orquestación: Hardinson 
Castrillón.

Anónimo: “La Marcha de los 
Santos”.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

¡Canten en familia! Retomen unas canciones ya conocidas. El niño 
les ayuda con las canciones que ha cantado durante esta semana.

Flauta dulce

• Animen al niño a continuar con su estudio cotidiano. Para esta 
semana se le ha propuesto, entre otras cosas, resolver por su cuenta 
la interpretación en la flauta de “La Marcha de los Santos”. Se va a 
sentir muy satisfecho si llega a la próxima clase con la melodía 
practicada.

4 fichas de negras - 2 fichas de blancas - 3 silencios de negra - 4 corcheas. 

A cada grupo le corresponde organizar una secuencia rítmica libre con estas figuras, descifrar el 
ritmo e interpretarlo con algún sonido de percusión corporal y finalmente, en ese orden, construir 
nuevamente la escala. 
Veamos el ejemplo del equipo A en la imagen. 

En esta experiencia los niños terminarán construyendo melodías con la escala de re menor, en 
donde podrán repetir notas, hacer saltos de notas graves a agudas, etc. Cerraremos este ejercicio 
entonando la melodía construida en la tonalidad de re menor. Cantemos las canciones escritas en 
re menor del repertorio disponible en la plataforma.

EXPERIENCIA 4: La nota Re’ PRÁCTICA INSTRUMENTAL  -  Educación instrumental/USO DE LA VOZ Y CUERPO - 
Educación vocal/ESCUCHA COMPRENSIVA – Auditiva

En esta experiencia conoceremos la digitación de la nota Re’, haremos ejercicios para mecanizar 
el tránsito entre la nota Re’ y las anteriormente conocidas. Además conoceremos obras musicales 
en las que podemos utilizar la nota Re’.

1. Tapemos todos los agujeros de la flauta con los dedos correspondientes, de la manera conocida, 
con la espalda estirada y mucha relajación. Destapemos los agujeros que le corresponden a la 
mano derecha, levantando los dedos un poquito. Ahora destapemos los agujeros 3, 1 y 0. Llegamos 
a la posición para la nota Re’, en la que solamente está tapado el agujero 2. Hagámosla sonar de 
forma suave y prolongada. Comparemos la afinación con el sonido del piano virtual, e intentemos 
igualar su afinación. Recuerden apoyarse en la activación de los músculos abdominales y dorsales 
para ayudar a estabilizar el sonido. 

2. Como en ocasiones anteriores, nos familiarizaremos con el tránsito entre la nota Re’ y las notas 
que ya conocíamos. Les proponemos entonces  los siguientes ejercicios:

Dedos adelante Re’-Do’ 

  

Mecanismo Si-Do'-Re'-Do‘                                             Mecanismo Re'-Do‘-Si´-Do´ 

Recuerden primero practicar los patrones rítmicos propuestos, y luego, cuando estén seguros, 
practicarlos con el acompañamiento de las pistas musicales que les dejamos.

3.  Vamos a trabajar el Estudio #2, en el que todavía no participa la nota Re’. Iniciaremos diciendo 
las palabras:

 
Con este patrón rítmico comienza y termina el Estudio #2. Aquí les presentamos la partitura:

Escuchemos la pista musical del Estudio #2. Los niños la solfearán moviendo los dedos sobre la 
flauta para mostrar la digitación de cada nota, lo practicarán sin la pista, resolviendo los pasajes 
que les resulten difíciles y, cuando estén listos, lo interpretarán junto con la pista.

4. Y ahora una obra musical que incorpora la nota Re’, que recién conocimos: “La Marcha de los 
Santos”. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar la pista musical que les ofrecemos. ¿Ya 
habían escuchado antes esta melodía?  Saquemos aparte su  estructura rítmica y leámosla, 
puede ser con la voz, con palmadas o golpes sobre los muslos o sobre la mesa: 

Ahora vamos a cantar el nombre de las notas, es decir, vamos a solfear la melodía:

Y dejaremos para la próxima semana el trabajo de esta melodía con la flauta. Los niños ya tienen 
la partitura y conocen el ritmo y todas las notas, así que pueden adelantar un poco en casa. 

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán recursos 
animados muy útiles para que los niños practiquen algunos de los ejercicios de flauta.

Cantalicio Rojas - Ojo al 
Toro - Bambuco fiestero
https://bit.ly/2REM2U4

F. Chopin Balada No.2 en Fa 
Mayor, Op. 38
https://bit.ly/2Eeaich

Johann Sebastian Bach - 
Tocata y fuga en re menor 
BWV 565
https://bit.ly/2EHP3jB

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

• Pañuelos de colores.

• 4 fichas de negras - 2 fichas 
de blancas - 3 silencios de 
negra - 4 corcheas en cartuli-
na negra.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Descargar las escalas de re 
menor y de Fa Mayor. VER 
PLATAFORMA.

Flauta dulce

• Flautas dulces soprano. 

• Pistas musicales: Dedos 
adelante Re’-Do’,  Mecanismo  
Si-Do’-Re’,  “Estudio #2” y “La 
Marcha de los Santos”.



• En el pentagrama gigante, y con los círculos de cartulina negra, el niño construye la escala de Fa Mayor, 
colocando el primer círculo en el primer espacio de abajo hacia arriba y terminando en la quinta línea. 
Tengamos presente que en la nota Si, usará el signo bemol (b). Cuando la muestre a la familia, lo invita-
mos a cantar las canciones de la semana.

 Flauta dulce

• El niño desarrolla fluidez en el movimiento de sus dedos, practicando en la casa los ejercicios de 
mecanismos que le proponemos. Puede acompañarse de las pistas musicales que le dejamos. Practica 
el “Estudio #2” hasta lograr tocarlo de manera cómoda, fluida, continua. Si se anima, abordará el estudio 
en la flauta de “La Marcha de los Santos”. Cuando esté seguro de las notas, utiliza las pistas musicales.

¡Canten en familia! Retomen unas canciones ya conocidas. El niño 
les ayuda con las canciones que ha cantado durante esta semana.

Flauta dulce

• Animen al niño a continuar con su estudio cotidiano. Para esta 
semana se le ha propuesto, entre otras cosas, resolver por su cuenta 
la interpretación en la flauta de “La Marcha de los Santos”. Se va a 
sentir muy satisfecho si llega a la próxima clase con la melodía 
practicada.

ACTIVIDADES EN CASA
APOYO DE PADRES

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

En esta experiencia conoceremos la digitación de la nota Re’, haremos ejercicios para mecanizar 
el tránsito entre la nota Re’ y las anteriormente conocidas. Además conoceremos obras musicales 
en las que podemos utilizar la nota Re’.

1. Tapemos todos los agujeros de la flauta con los dedos correspondientes, de la manera conocida, 
con la espalda estirada y mucha relajación. Destapemos los agujeros que le corresponden a la 
mano derecha, levantando los dedos un poquito. Ahora destapemos los agujeros 3, 1 y 0. Llegamos 
a la posición para la nota Re’, en la que solamente está tapado el agujero 2. Hagámosla sonar de 
forma suave y prolongada. Comparemos la afinación con el sonido del piano virtual, e intentemos 
igualar su afinación. Recuerden apoyarse en la activación de los músculos abdominales y dorsales 
para ayudar a estabilizar el sonido. 

2. Como en ocasiones anteriores, nos familiarizaremos con el tránsito entre la nota Re’ y las notas 
que ya conocíamos. Les proponemos entonces  los siguientes ejercicios:

Dedos adelante Re’-Do’ 

  

Mecanismo Si-Do'-Re'-Do‘                                             Mecanismo Re'-Do‘-Si´-Do´ 

Recuerden primero practicar los patrones rítmicos propuestos, y luego, cuando estén seguros, 
practicarlos con el acompañamiento de las pistas musicales que les dejamos.

3.  Vamos a trabajar el Estudio #2, en el que todavía no participa la nota Re’. Iniciaremos diciendo 
las palabras:

 
Con este patrón rítmico comienza y termina el Estudio #2. Aquí les presentamos la partitura:

Escuchemos la pista musical del Estudio #2. Los niños la solfearán moviendo los dedos sobre la 
flauta para mostrar la digitación de cada nota, lo practicarán sin la pista, resolviendo los pasajes 
que les resulten difíciles y, cuando estén listos, lo interpretarán junto con la pista.

4. Y ahora una obra musical que incorpora la nota Re’, que recién conocimos: “La Marcha de los 
Santos”. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar la pista musical que les ofrecemos. ¿Ya 
habían escuchado antes esta melodía?  Saquemos aparte su  estructura rítmica y leámosla, 
puede ser con la voz, con palmadas o golpes sobre los muslos o sobre la mesa: 

Ahora vamos a cantar el nombre de las notas, es decir, vamos a solfear la melodía:

Y dejaremos para la próxima semana el trabajo de esta melodía con la flauta. Los niños ya tienen 
la partitura y conocen el ritmo y todas las notas, así que pueden adelantar un poco en casa. 

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán recursos 
animados muy útiles para que los niños practiquen algunos de los ejercicios de flauta.

SILLA SOL PÁJARO MAR
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• Espacio amplio y adecuado 
para el desarrollo de 
actividades de movimiento.

• Pañuelos de colores.

• 4 fichas de negras - 2 fichas 
de blancas - 3 silencios de 
negra - 4 corcheas en cartuli-
na negra.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

• Descargar las escalas de re 
menor y de Fa Mayor. VER 
PLATAFORMA.

Flauta dulce

• Flautas dulces soprano. 

• Pistas musicales: Dedos 
adelante Re’-Do’,  Mecanismo  
Si-Do’-Re’,  “Estudio #2” y “La 
Marcha de los Santos”.
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