
Taller de Acercamiento a la Música para toda la Familia

Sábados de noviembre 8 /15 /22 y 29 y una presentación en escenario del CC. Rojas

Clase 1
Empezando

A -Introducción
¿Qué es la música?¿Qué es el sonido?
Sonido y silencio 
Atributos del sonido: Intensidad /Timbre /Altura
Ejemplos en la vida cotidiana

B -La música y el cuerpo
Nos presentamos.
Decimos nuestros nombres y marcamos el acento con las palmas.
Tiempos débiles/fuertes, sílabas, el ritmo de las palabras.
Warm up (Pre calentamiento)
Caminar-detenerse-fuerte-suave-agudo-grave-sonido-silencio-chico-grande-canto-
escucho-las vocales cantan A - O

C -Los instrumentos
Los Instrumentos de percusión
¿Qué son?¿Cómo se produce su sonido?¿De qué material están hechos?
Escuchamos algunos en vivo, vemos láminas, damos ejemplos.
Elegimos un instrumento de percusión para acompañar la canción del mes.
Nos presentamos acompañando con el instrumento que elegimos.
Tocamos dirigidos con carteles de interpretación:
silencio – fuerte –suave- 1 vez – 2 veces – 3 veces – etc.
Cambiamos instrumentos y realizamos la misma actividad.

D – Interpretación grupal
Armado de las canciones que formaran parte del concierto de fin de mes.
Presentamos Un cacique soy / Los 10 indiecitos
Aprendemos la letra
Diferenciamos estrofa, estribillo, instrumental.
Probamos distintas manera de cantar, tocar y bailar la misma canción.
Dividimos en grupos (pregunta y respuesta)



Clase 2 Repasando y aprendiendo cosas nuevas

A -Repaso y profundización de contenidos
Repaso de los conceptos explicados la clase anterior
Sonido/silencio. Intensidad Fuerte/suave Altura Grave/agudo
Profundizamos el concepto de timbre
Con los ojos cerrados tratamos de adivinar que instrumento suena
Si es la voz de un niño o una persona grande, etc.
Reconocemos sonidos de la vida cotidiana

B - La música y el cuerpo
Decimos nuestros nombres acompañando con palmas de decimos el nombre de 
alguno de nuestros compañeros)
Tratamos de marcar acentos en una frase corta
Por ej. ¿Hola como estás?
Warm up (caminar-detenerse-fuerte-suave-agudo-grave-sonido-silencio-chico-grande-
canto-escucho-las vocales cantan A – O - U)

C - Los instrumentos
Los Instrumentos de viento
¿Qué son?¿Cómo se produce su sonido?¿De qué material están hechos?
Escuchamos algunos en vivo, vemos láminas, damos ejemplos.

D – Interpretación grupal
Armado de las canciones que formaran parte del concierto de fin de mes.

Interpretamos Un cacique soy / Los 10 indiecitos
Trabajamos la letra y las letras ¿Qué vocales cantan?
A-E-I – O - U 
¿Las consonantes cantan?
Presentamos El mosquito fantasma y Castor ayuda
Aprendemos la letra
Diferenciamos estrofa, estribillo, instrumental
Probamos distintas manera de cantar y tocar la misma canción.
Dividimos en grupos (pregunta y respuesta – fuerte suave voces instrumentos voz 
aguda voz grave)



Clase 3 Combinando conceptos y haciendo música juntos

A -Repaso general
Conceptos aplicados
Sonido silencio
Fuerte suave
Profundizamos el concepto de timbre
Con los ojos cerrados tratamos de adivinar 
¿Qué instrumento suena?
¿Voz grave o aguda?
¿Quién es?
Sonidos de la vida cotidiana

B - La música y el cuerpo
Presentación (Decimos nuestros nombres acompañando con palmas de decimos el 
nombre de alguno de nuestros compañeros)
Tratamos de marcar acentos en una frase corta
¿Hola como estás’
Warm up (caminar-detenerse-fuerte-suave-agudo-grave-sonido-silencio-chico-grande-
canto-escucho-las vocales cantan A – O - U)

C - Los instrumentos
Los Instrumentos de cuerda
¿Qué son?¿Cómo se produce su sonido?¿De qué material están hechos?
Escuchamos algunos en vivo, vemos láminas, damos ejemplos.

D – Interpretación grupal
Armado de las canciones que formaran parte del concierto de fin de mes.

Interpretamos Un cacique soy / Los 10 indiecitos/Mosquitos fantasma/Castor 
ayuda
Repasamos, buscamos arreglos para las canciones y definimos la presentación del fin 
de semana siguiente

Clase 4 Compartiendo lo que aprendimos
Clase abierta pre-show de la merienda en el escenario de C.C Rojas
Warm up y ensayo previo a la presentación.
Presentación con breve introducción a los conceptos trabajados en el mes.


