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Iniciación musical para niños

En este curso, los niños se acercarán de forma consciente 
al reconocimiento de los elementos del lenguaje musical 
como ritmo, melodía y timbre, discriminando duraciones 
y alturas, y reconociendo visual y auditivamente figuras 
y notas sobre el pentagrama utilizando como base de 
lectura la clave de Sol. Durante las diferentes sesiones y 
con el material indicado, se realizará un trabajo propio de 
la lecto-escritura musical, que incluye dictados y lectura 
de líneas rítmicas y rírmico-melódicas. Se aplicará este 
contenido al montaje de algunas piezas musicales. 

Público: Niños y niñas de 7 a 10 años. 

OBJETIVO
Dar capacitación a los estudiantes para lograr la lecto-escritura 
de elementos rítmicos y rítmico-melódicos básicos del sistema 
de notación musical tradicional occidental. 

TEMÁTICAS POR SESIÓN:

1. Los grados de La Escala. Figuras de duración: La Negra.  
Discriminación y entonación de los sonidos asociados a los siete 
grados de la Escala Mayor. Entonación de la escala de Do Mayor 
con uso de los Signos Curwen. Ejecución del pulso de Negra y 
escritura de la figura. Juego de asociación rítmica. Canción. 

2. El Pentagrama y la Clave de Sol: Líneas. Figuras de duración: 
Negra y Blanca.  
Reconocimiento de la Clave de Sol y su función dentro del 
Pentagrama. Ubicación de los sonidos que van en las líneas del 
Pentagrama. Entonación de la escala de Do Mayor con uso de los 
Signos Curwen. Dictado rítmico. Sonido grave y sonido agudo. 

3. El Pentagrama y la Clave de Sol: Espacios. Figuras de duración: 
Negra y Silencio de Negra.  
Ubicación de los sonidos que van en los espacios del 
Pentagrama. Entonación de la escala de Do Mayor con uso de 
los Signos Curwen. Ejecución de figuras rírmicas dadas. Dictado 
rítmico. Juego de asociación melódica. Canción. 

4. Las notas Mi y Sol en las líneas del Pentagrama. Figuras de 
duración: Negra, Blanca y Silencio de Negra.  
Lectura, escritura y entonación de los sonidos Mi y Sol. 
Reconocimiento de alturas a través de dictado de sonidos dados. 
Lectura, escritura y ejecución vocal y percutida de figuras de 
duración. Dictado rítmico. Juego de asociación tímbrica. Canción. 

5. Las notas Fa, La y Do en los espacios del Pentagrama. Figuras 
de duración: Negra, Blanca y Silencio de Negra.  
Lectura, escritura y entonación de los sonidos Fa, La y Do. 
Reconocimiento de alturas a través de dictado de sonidos dados. 
Lectura, escritura y ejecución vocal y percutida de figuras de 
duración. Dictado rítmico. Canción. 

6. La escala de Do Mayor en el Pentagrama. Figuras de duración: 
Negra y grupo de dos Corcheas 
Escritura de la Escala de Do Mayor en el Pentagrama. Lectura, 
escritura y ejecución vocal y percutida de figuras de duración. 
Dictado rítmico. Entonación de memoria de esquemas ritmico-
melódicos, con uso de los Signos Curwen. Canción

7. La medida de compás. Escritura rítmico-melódica.  
Asociación rítmica por grupos de notas en un esquema métrico 
determinado. Escritura de los esquemas rítmico- melódicos 
previamente memorizados. Canción. 

8. La medida de compás. El pulso y el acento. Escritura rítmico-
melódica.  
Diferencia entre pulso y acento. Ejecución. Asociación rítmica por 
grupos de notas en un esquema métrico determinado. Dictado 
rítmico y melódico. Lectura rítmica y melódica. Canción. 

9. Repaso de contenidos. Ensayo general del repertorio.  
Lectura rítmica. Lectura rítmico-melódica. Dictados rítmicos. 
Dictados rítmico-melódicos. Ensayo general del repertorio. 

10. Evaluación general del curso. Muestra - Recital.  
Muestra - Recital. 
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