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El HACER MUSICAL
 Una totalidad conformada por muchos aspectos o elementos



El musicar comprende 
aspectos:
•Sensoriales

•Sicomotrices

•Cognitivos

•Afectivos



Experiencias musicales:

La mayor 
cantidadde La mayor 

variedad
y La mayor 
calidad



► Identidad y autonomía: reconocimiento y expresión de emociones, actuar autónomo.

► Convivencia y ciudadanía: participación en juegos y actividades grupales, resolución pacífica de 
conflictos. 

► Corporalidad y movimiento: desarrollo de motricidad fina y gruesa. 

► Lenguaje verbal: expresión oral, comprensión oral y desarrollo de la conciencia fonológica.

► Lenguajes artísticos: expresión corporal de sensaciones, emociones e ideas, y expresión gráfica. 

► Exploración del entorno natural: características de ambientes saludables, y conocimiento de los 
procesos de crecimiento de seres vivos. 

► Comprensión del entorno social: conocimiento de las características, tradiciones e historia de su 
comunidad, y comprensión de las normas de seguridad pertinentes al lugar en que habitan. 

► Pensamiento matemático: uso de los números en sus distintas funciones, y resolución de problemas.

Priorización Curricular propuesta para 
Educación Parvularia
 



Los Sonidos y la Música



Cualidades del sonido

► Altura: Hace referencia a los tonos agudos y graves o más conocidos 
como altos y bajos.

 

► Timbre: Es el “color” característico de cada sonido y es único para 
cada fuente emisora. Tiene relación directa con su forma y 
materialidad.

► Duración: Hace referencia a la extensión de los sonidos en el tiempo 
y sus polaridades son largo y corto.

► Intensidad: Hace referencia al volumen de un sonido y sus polaridades 
son fuerte y suave.



La Música en cambio, es la organización 
consiente de los sonidos y sus cualidades

Ritmo Melodía



Ritmo
► Podría definirse como ciclos con una cierta duración, que se  van 

repitiendo en intervalos de tiempo. 

 

 

►  El ritmo musical serían sonidos con cierta duración, que forman un 
ciclo, un patrón, que se va repitiendo en intervalos de tiempo.

 Y en toda música, por debajo de cualquier ritmo, siempre hay un 

PULSO, es como el latir del corazón de la música. 



►Melodía: 
     Es la línea que van dibujando los sonidos, producto de las relaciones de 
altura y duración de los sonidos que la conforman. La melodía es lo que 
cantamos. 



Sala Cuna

Nivel 2:
► OA 5. Expresar corporalmente las emociones y sensaciones que le 

provocan algunas piezas musicales, bailando, cantando e intentando 
seguir el ritmo.

 

Descubrir y experimentar el mundo de los 
sonidos desde su entorno, su propio cuerpo y 

voz, llenándolo de significación. 



El ritmo y la melodía del propio 
idioma son una de las primeras y 
más ricas “lecciones de música” 

que pueden recibir los bebés 

Les encanta oír reproducir los 
sonidos que ellos mismos 
hacen; iniciando de esta 

manera un diálogo de 
naturaleza casi musical. 

Los momentos más característicos 
e importantes de la vida cotidiana  

pueden acompañarse con 
canciones; ya que son 

particularmente sensibles a lo 
melódico. 



► Canciones para mover las manos
► contar los dedos

► cabalgar sobre las rodillas de otra persona
► para aplaudir

► canciones para mecer o acunar
► para balancear
► saltar
► etc… 

Tipos de canciones



    Exploración sonora



Nivel Medio

► NIVEL 1

OA 4. Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con 
mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas.

► NIVEL 2

OA2. Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con 
diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras visuales 
(colorido, formas), musicales (fuente, intensidad del sonido) o escénicas 
(desplazamiento, vestimenta, carácter expresivo).



Alrededor de los 2 años de edad; cantar, percutir 
y moverse se convierten en actividades 
predominantes 

Va creciendo la capacidad de 
distinguir sonidos según su 

procedencia con ligera 
clasificación de timbres. 

Les gusta mucho participar 
en juegos con 

onomatopeyas.  

El desarrollo lingüístico les va 
permitiendo aprender de 

memoria algunas canciones de 
fácil interpretación.

En cuanto a lo melódico, les gustan 
mucho las canciones, las que 

intentan interpretar con 
entusiasmo.

Comienzan a descubrir 
el sentido rítmico 



La exploración sonora sigue siendo una herramienta de 
conocimiento privilegiada en este nivel



Alrededor de los 3 años…

► A medida que las niñas y niños van creciendo, tienen cada 
vez mayores recursos para la expresión… y más aun si han 
tenido la posibilidad de explorar el mundo sonoro y de 
participar en experiencias sonoras musicales. 

► En esta etapa ocurre la introducción natural a la 
canción dramatizada



 Nivel Transición

► NIVEL 1

OA 4. Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la 
improvisación de escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza.

NIVEL 2

OA 1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o 
a través de medios tecnológicos), describiendo y comparando algunas 
características visuales, musicales o escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter 
expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros)



En esta etapa se consolidan rasgos de  la 
personalidad y del carácter, por lo que tienden a 

relacionarse más libremente con la música

Los textos de las canciones son un 
estímulo significativo y la melodía les 

ayuda a  retener en la memoria 
recuerdos que de otra manera 

resultarían difíciles.

Hay un aumento de la memoria 
auditiva por lo que pueden 

aprender un  mayor repertorio de 
canciones 



Aumenta la capacidad para la 
audición (escuchar), les gustan los 
ejercicios de concentración rítmica 

o sonora, ordenan y clasifican 
sonidos e instrumentos 

El uso de instrumentos 
adquiere valores propios, los 
niños y niñas gozan del sonido 

que hace el instrumento.



Ideas para hacer en casa…

► Juegos de reconocimiento auditivo 

► Usar canciones para marcar momentos del dìa

► Cantar mucho

► Bailar libremente, crear coreografías, aprender pequeñas danzas

► Rimas, refranes, trabalenguas y poesías 

► Dramatización de canciones

► Exploración sonora 

► Escuchar música de calidad

► Juegos de silencio

► Juegos rítmicos y acompañamiento rítmico de canciones

► Construir instrumentos con materiales reciclados (Cotidiafonos) 



Sugerencias musicales…

► Mazapán (Chile)

► Zapallo (Chile)

► Canticuénticos (Argentina)

► Magdalena Fleitas (Argentina)

► Ruidos y ruiditos (Uruguay)

► Conjunto Pro-Música de Rosario 
(Argentina)

► Mosquitas Muertas (Chile)

► 31 minutos (Chile)

► Caracachumba (Argentina)

► Tikitiklip (Chile)

► María Elena Walsh (Argentina)

► Al tun tun (Argentina)

► Putumayo kids

► Músicas tradicionales de diversas 
culturas
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