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DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 1:  Recorriendo escalas y compases

1
• Canta temas en ritmos binarios, ternarios y combinados de binarios y ternarios en tonalidades de Do, Sol y Fa Mayor, empleando dinámicas expresivas, 
agógicas, cambios súbitos de intensidad y tempo.  • Diferencia la sensación ternaria de la binaria cuando escucha y canta en estas métricas.

FLAUTA DULCE
•  Coordina dedos y lengua en la ejecución de los ejercicios de mecanismos propuestos para la flauta. •  Produce un sonido estable y afinado en los 
ejercicios de fraseo. • Interpreta con entusiasmo el Estudio #1 y la obra "Tres peldaños".

MEDICIÓN
DE LOGROS

Objetivos:
- Dominar combinaciones de figuras rítmicas en la construcción y 
composición de piezas musicales en métricas binarias y ternarias, en 
los 3 tonos Mayores conocidos: Do, Sol y Fa. 
- Componer melodías cortas en compases binarios y ternarios a 
partir de juegos instrumentales y vocales.    
- Interpretar melodías cortas con las notas conocidas: Si, Sol y La. 

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Escritura - Teoría USO DE LA VOZ Y CUERPO -  
Educación vocal - Educación corporal /ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva
EDUCACIÓN RÍTMICA

3AÑO 

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

• Instrumentos elaborados en 
casa.

• 5 hilos de lana.

• USB, computador, celular o 
reproductor de música.

•  Flautas dulces soprano.

• Pistas musicales: Mecanismo 
Sol-La-Si, Mecanismo Si-La-Sol, 
Fraseo Sol-La-Si, “Estudio  #1” y  
“Tres peldaños”.

Para iniciar esta experiencia vamos a construir nuestro pentagrama de tamaño grande en el centro 
del salón a la vista de todos los estudiantes. Nuevamente haremos un repaso de las escalas de Do, Sol 
y Fa Mayor y un juego en donde los niños dibujarán círculos completos y medios círculos al escuchar y 
ubicar en el pentagrama cada grado de la escala, insitiendo en que: 

- Do Mayor inicia con Do y termina con Do, no tiene alteraciones como sostenidos o bemoles.
- Sol Mayor inicia con Sol y termina con Sol y tiene siempre un Fa sostenido para que la estructura de 
círculos completos y medio tono (medio círculo) se mantenga.
- Fa Mayor comienza con Fa y termina con Fa y todos los Si son bemoles para que la estructura de 
círculos completos y medios círculos sea la misma en las escalas Mayores. 

Ahora que hemos escuchado y nos hemos relacionado con las escalas, vamos a trabajar con dos 
piezas sencillas escritas en Do Mayor y en diferentes tipos de compás, para marchar en la dirección 
rítmica del compás y cantarlas también en las tonalidades de Sol y Fa Mayor, ayudados por los 
recursos de nuestra plataforma. 

Camille Saint-Saëns: El 
Carnaval de los Animales - 
Los pianistas..
https://bit.ly/2rkukJR

W.A. Mozart – Pequeña 
serenata nocturna para 
cuerdas en Sol Mayor 1° 
Movimiento 
https://bit.ly/2rk7qlL

1. La Lluvia: esta pieza está escrita en compás de 2/4. Los niños imitarán el gesto de dirección 
realizando los siguientes gestos: primer pulso= palmean sobre sus piernas, segundo pulso= 
levantan las manos a la altura de la cara. Practicamos la canción en los tres tonos Mayores (audios 
disponibles en la plataforma). 

2. Cucú cantaba la rana: esta pieza está escrita en el tono de Do Mayor y está disponible en nuestra 
plataforma en las tonalidades de Sol y Fa Mayor. Su compás es de 3/4. Los niños escucharán la 
canción sentados en círculo y en el momento en que se indique la pieza contarán 1 - 2 - 3, realizando 
los siguientes gestos sobre cada conteo 1= manos sobre las piernas, 2= manos abiertas y extendi-

Tradicional - "La lluvia".
Versión Do Mayor
Versión Sol Mayor
Versión Fa Mayor

Tradicional - "Cucú canta-
ba la rana".
Versión Do Mayor
Versión Sol Mayor
Versión Fa Mayor

DESCUBRIENDO 
NUEVOS RITMOS 
Y PULSOS

Sol 

Fa

Do



Para iniciar esta experiencia vamos a construir nuestro pentagrama de tamaño grande en el centro 
del salón a la vista de todos los estudiantes. Nuevamente haremos un repaso de las escalas de Do, Sol 
y Fa Mayor y un juego en donde los niños dibujarán círculos completos y medios círculos al escuchar y 
ubicar en el pentagrama cada grado de la escala, insitiendo en que: 

- Do Mayor inicia con Do y termina con Do, no tiene alteraciones como sostenidos o bemoles.
- Sol Mayor inicia con Sol y termina con Sol y tiene siempre un Fa sostenido para que la estructura de 
círculos completos y medio tono (medio círculo) se mantenga.
- Fa Mayor comienza con Fa y termina con Fa y todos los Si son bemoles para que la estructura de 
círculos completos y medios círculos sea la misma en las escalas Mayores. 

Ahora que hemos escuchado y nos hemos relacionado con las escalas, vamos a trabajar con dos 
piezas sencillas escritas en Do Mayor y en diferentes tipos de compás, para marchar en la dirección 
rítmica del compás y cantarlas también en las tonalidades de Sol y Fa Mayor, ayudados por los 
recursos de nuestra plataforma. 

1. La Lluvia: esta pieza está escrita en compás de 2/4. Los niños imitarán el gesto de dirección 
realizando los siguientes gestos: primer pulso= palmean sobre sus piernas, segundo pulso= 
levantan las manos a la altura de la cara. Practicamos la canción en los tres tonos Mayores (audios 
disponibles en la plataforma). 

2. Cucú cantaba la rana: esta pieza está escrita en el tono de Do Mayor y está disponible en nuestra 
plataforma en las tonalidades de Sol y Fa Mayor. Su compás es de 3/4. Los niños escucharán la 
canción sentados en círculo y en el momento en que se indique la pieza contarán 1 - 2 - 3, realizando 
los siguientes gestos sobre cada conteo 1= manos sobre las piernas, 2= manos abiertas y extendi-

EXPERIENCIA 3: Jugando con las tres notas que conocemos,
 Sol, La y Si

PRÁCTICA INSTRUMENTAL  -  Educación instrumental /USO DE LA VOZ Y EL 
CUERPO – Educación vocal

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

Mecanismo Sol-La-Si.  
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

Mecanismo Si-La-Sol. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

En esta experiencia trabajaremos con las tres notas que conocemos. Mecanizaremos el tránsito 
entre ellas, ejercitaremos la estabilidad de los sonidos largos y haremos música.

1. Traemos dos ejercicios de mecanismos para el tránsito entre nuestras notas, en sentido ascen-
dente,Sol-La-Si, y en sentido descendente, Si-La-Sol. Los niños aprenderán cada uno de estos 
patrones ritmo-melódicos y luego los practicarán con la pista musical que les dejamos.

                                                                                                                                        
Mecanismo “Sol-La-Si”                                                    

EXPERIENCIA 2:  Mezcla binaria con ternaria
ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica /USO DE LA VOZ Y CUERPO -  
Educación vocal - Educación corporal EDUCACIÓN RÍTMICA /CONOCIMIENTO DEL 
LENGUAJE - Escritura - Teoría

Tradicional inglés - "Vamos 
a remar".
Versión Do Mayor
Versión Sol Mayor
Versión Fa Mayor

 Tradicional Zona Andina 
de Colombia - "Pero pero".
Versión Do Mayor
Versión Sol Mayor
Versión Fa Mayor

Durante esta experiencia trabajaremos con dos piezas de diferentes compases o construcciones 
rítmicas, lo que hemos conocido durante este módulo como compases binarios y ternarios. 
Invitemos a los niños a escuchar las piezas organizados en círculo. Luego dividamos el grupo de 
estudiantes en dos equipos que deben preparar la siguiente presentación para mostrarla a sus 
compañeros: 

1. Equipo A. "Vamos a remar" - Esta pieza está escrita en escala de Do Mayor y compás de 6/8. 
Escucharemos la versión de nuestra plataforma en donde el pulso es fácil de identificar, los niños lo 
marcarán sacudiendo una bolsa de papel de derecha a izquierda, al mismo tiempo que cantan la 
canción. Para finalizar la cantamos en Do, Sol y Fa Mayor con la ayuda de la plataforma, empleando 
dinámicas expresivas, cambio de tempo y de intensidad.

2. Equipo B. "Pero pero" - Esta pieza está escrita en compás de 4/4. Los niños la cantarán, luego 
tocarán con las palmas el ritmo de las palabras y luego iniciaremos el conteo 1 - 2- 3- 4- para 
entrenar con las pelotas rebotando sobre el pulso número 1. Al final la cantamos en Do, Sol y Fa 
Mayor ayudados por la plataforma, empleando dinámicas expresivas, cambio de tempo y de 
intensidad.

Para finalizar, organicemos a los dos equipos en lugares diferentes del salón e indiquemos a los 
estudiantes que cada grupo tocará y cantará su canción solo cuando demos la señal, iniciando con 
manos abiertas y parando con puños cerrados. Indiquemos qué grupo empieza de manera aleato-
ria, con el fin de identificar la diferencia de interpretación de cada pieza musical, caracterizada por 
su compás binario o ternario. Esta experiencia puede trabajarse con las piezas musicales de 
sesiones anteriores. 

Fraseo Sol-La-Si. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

“Estudio #1”. Composición: 
Carlos A Carrasco T, 
orquestación: Hardinson 
Castrillón.

“Tres peldaños”. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

  

Mecanismo “Si-La-Sol”

2.  Ahora, dos ejercicios para la estabilidad de sonidos largos dentro del contexto de frases musicales 
legato, que quiere decir “ligado” en italiano. Los niños soplan de manera continua como si fueran a 
tocar una nota larga de ocho tiempos, pero los dedos se mueven cada dos tiempos, de manera que 
la nota cambia sin articular una separación con la lengua. Eso lo representamos en la partitura con 
una línea curva que cubre las notas que deben ser ligadas. Cuando los niños logren hacer estas 
frases de manera legato, las practicarán con la pista musical que les dejamos:

                                                     
3.  En música llamamos “Estudio” a una composición destinada a mejorar la técnica de un intérprete 
instrumental mediante el aislamiento de dificultades especiales y la concentración de sus esfuerzos 
en superarlas. Los invitamos a interpretar el “Estudio # 1”, que utiliza nuestras tres notas, "Si”, “La” y “Sol”. 
Recuérdenles a los niños que practiquen por aparte aquello que les resulte un poquito difícil, por 
ejemplo el salto entre las notas Sol y Si, ascendiendo y descendiendo. Un ejercicio muy útil es cantar 
el nombre de las notas (solfeo) con la flauta apoyada en la mandíbula y mostrando la digitación de 
las notas que van cantando. Cuando estén listos, pueden tocar junto con la pista musical que les 
dejamos.

                          
   

   
4. Por último, los invitamos a interpretar la obra “Tres peldaños”, que resulta ser más sencilla que el 
Estudio # 1. Los punticos que ven por debajo de las notas significan que la articulación se hace muy 
breve (staccato). ¡Diviértanse tocando junto con la pista musical!

         

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán algunos recursos 
interactivos para que los niños practiquen los ejercicios de mecanismos y las piezas musicales 
con la flauta. 

Camille Saint-Saëns: El 
Carnaval de los Animales - 
Los pianistas..
https://bit.ly/2rkukJR

W.A. Mozart – Pequeña 
serenata nocturna para 
cuerdas en Sol mayor 1° 
Movimiento 
https://bit.ly/2rk7qlL

Camille Saint-Saëns: El 
Carnaval de los Animales - 
Los pianistas.
https://bit.ly/2rkukJR

W.A. Mozart – Pequeña 
serenata nocturna para 
cuerdas en Sol Mayor 1° 
Movimiento 
https://bit.ly/2rk7qlL
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Mecanismo Sol-La-Si.  
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

Mecanismo Si-La-Sol. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

En esta experiencia trabajaremos con las tres notas que conocemos. Mecanizaremos el tránsito 
entre ellas, ejercitaremos la estabilidad de los sonidos largos y haremos música.

1. Traemos dos ejercicios de mecanismos para el tránsito entre nuestras notas, en sentido ascen-
dente,Sol-La-Si, y en sentido descendente, Si-La-Sol. Los niños aprenderán cada uno de estos 
patrones ritmo-melódicos y luego los practicarán con la pista musical que les dejamos.

                                                                                                                                        
Mecanismo “Sol-La-Si”                                                    

PREPARACIÓN
DE MATERIALES REPERTORIO

SUGERENCIA 
DE OTROS   

   REPERTORIOS
ACTIVIDAD

• El niño comparte con sus compañeros la coreografía de la Naranja Dulce que ha realizado junto a sus 
padres y familia. Se propone que esta pieza sea parte del concierto. 

FLAUTA DULCE

• El niño practica en la casa los ejercicios de mecanismos y fraseo, el Estudio #1 y la obra “Tres peldaños” 
que ha aprendido. Las pistas musicales no son indispensables para hacer su práctica personal.

•  Inventen una coreografía con su hijo, seleccionando una de las 
piezas musicales que se interpretará en el concierto, para que la 
comparta con sus compañeros en clase. Procuren que sean 
movimientos en donde se identifique el pulso, la velocidad y la 
historia o texto de la canción. Por ejemplo, con la canción Naranja 
Dulce se pueden hacer gestos de abrazo y ruego para pedir el 
abrazo. ¡Adelante!

FLAUTA DULCE

•  Continúen animando a su hijo a tener unos pocos minutos de 
práctica diaria de la flauta. La sensación de progreso es la mejor 
motivación. Recuerden vigilar la postura corporal estirada y la 
actitud muscular relajada. ¿También se han animado ustedes a 
practicar la flauta dulce?

ACTIVIDADES EN CASA
APOYO DE PADRES

Fraseo Sol-La-Si. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

“Estudio #1”. Composición: 
Carlos A Carrasco T, 
orquestación: Hardinson 
Castrillón.

“Tres peldaños”. 
Composición: Carlos A 
Carrasco T, orquestación: 
Hardinson Castrillón.

  

Mecanismo “Si-La-Sol”

2.  Ahora, dos ejercicios para la estabilidad de sonidos largos dentro del contexto de frases musicales 
legato, que quiere decir “ligado” en italiano. Los niños soplan de manera continua como si fueran a 
tocar una nota larga de ocho tiempos, pero los dedos se mueven cada dos tiempos, de manera que 
la nota cambia sin articular una separación con la lengua. Eso lo representamos en la partitura con 
una línea curva que cubre las notas que deben ser ligadas. Cuando los niños logren hacer estas 
frases de manera legato, las practicarán con la pista musical que les dejamos:

                                                     
3.  En música llamamos “Estudio” a una composición destinada a mejorar la técnica de un intérprete 
instrumental mediante el aislamiento de dificultades especiales y la concentración de sus esfuerzos 
en superarlas. Los invitamos a interpretar el “Estudio # 1”, que utiliza nuestras tres notas, "Si”, “La” y “Sol”. 
Recuérdenles a los niños que practiquen por aparte aquello que les resulte un poquito difícil, por 
ejemplo el salto entre las notas Sol y Si, ascendiendo y descendiendo. Un ejercicio muy útil es cantar 
el nombre de las notas (solfeo) con la flauta apoyada en la mandíbula y mostrando la digitación de 
las notas que van cantando. Cuando estén listos, pueden tocar junto con la pista musical que les 
dejamos.

                          
   

   
4. Por último, los invitamos a interpretar la obra “Tres peldaños”, que resulta ser más sencilla que el 
Estudio # 1. Los punticos que ven por debajo de las notas significan que la articulación se hace muy 
breve (staccato). ¡Diviértanse tocando junto con la pista musical!

         

Nota: maestros, además de las pistas musicales, en la plataforma encontrarán algunos recursos 
interactivos para que los niños practiquen los ejercicios de mecanismos y las piezas musicales 
con la flauta. 
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Tres peldaños

Estudio  #1


