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Ilustración de la cotidianidad

 TOTAL SESIONES 

Se realizarán 10 encuentros de 2 horas. En cada uno habrá una fase de 
caldeamiento vocal y corporal, una fase de desarrollo con la temática 
central de la sesión, y una fase de cierre para escuchar y retroalimentar 
los avances de los estudiantes. El trabajo se desarrollará en compañía 
de un acudiente quien tendrá la posibilidad de participar activa y 
creativamente.

i.        Sesiones online en vivo: 2 horas semanales.
ii.       Acompañamiento.

Tener acceso a internet.

Sesiones online en vivo: 2 horas semanales.
Escucha: Con el uso de una pieza musical se realiza una actividad 
que invite a los participantes a estar atentos de la música, sus 
cambios y crear contenido a partir de allí.

Acompañamiento.
A través de whatsapp se llevará seguimiento a las tareas escritas 
y auditivas de todo el grupo y se enviará material audiovisual y 
digital de apoyo.

Disponibilidad de un dispositivo electrónico (pc, tablet, celular) 
para las sesiones virtuales.

Tener correo electrónico Gmail. En tal caso de no tenerlo, es 
importante la creación de cuenta.

Adecuar un espacio en casa para los ejercicios 
prácticos en familia.

Intensidad horaria: 20 HORAS

Canto: A través de la escucha y aprendizaje de canciones de 
diferentes géneros, se invita a los participantes a descubrir, utilizar 
y comprender la voz de diferentes maneras (voz cantada, hablada, 
susurrada).

Ritmo: A través de juegos de repetición e imitación con todo el 
cuerpo y diferentes recursos percutidos, se inicia la incorporación 
del ritmo naturalmente.
 
Baile: A través de variedad de canciones se invita a los 
participantes a descubrir diferentes formas en que pueden usar su 
cuerpo para expresarse.

Crear: Se facilitan espacios y herramientas que permitan a los 
participantes descubrir que también pueden crear música con los 
conocimientos que han adquirido, su imaginación y creatividad.

Creación de instrumentos cotidiófonos con materiales reciclables 
que acompañen el desarrollo de algunas actividades, que permitan 
el acceso a otro tipo de instrumentos y utilización de los diferentes 
insumos que se encuentran con facilidad en la casa.
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METODOLOGÍA

PRE-REQUISITO: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS: 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS: 

Iniciación musical  
para niños (7 a 10 años)

En este curso, los estudiantes y sus acudientes, se 
familiarizarán con los diferentes tipos de experiencias 
musicales: la escucha, la interpretación, la improvisación y 
la composición musical. Para ello exploraremos diversidad 
de medios y recursos sonoros (voz, cuerpo, objetos del 
cotidiano, instrumentos musicalesa acústicos o virtuales), 
iniciaremos el proceso de escritura y lectura musical en 
partituras, aprenderemos repertorio musical propuesto por 
el docente y los participantes, y realizaremos creaciones 
musicales individuales y colectivas. 

Público: Niños y niñas entre los 7 y 10 años de edad.

OBJETIVO
Familiarizar a los estudiantes con los diferentes tipos de 
experiencias musicales: la escucha, la interpretación, la 
improvisación y la composición.
 
TEMÁTICAS POR SESIÓN:

1. Bienvenida e Introducción a los tipos de experiencias musicales.  
/ 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Presentación del docente y explicación sobre el enfoque del curso.  
B) Presentación verbal de los estudiantes y acudientes.  
C) Introducción a los cuatro tipos de experiencias musicales y 
presentación sonora a partir de cada uno.

2. Medios y recursos sonoros. Iniciación a la lectura rítmica.  
/ 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Calentamiento vocal, entonación y canto del nombre.  
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B) Percusión Corporal, juegos rítmicos. 
C) Palabras asociadas a figuras rítmicas. 
D) Composición e interpretación de secuencia rítmica.

3. Notación y lectura rítmica. / 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Calentamiento y dictado con palabras asociadas a figuras rítmicas 
B) Notación convencional de las figuras de Negra, 2 corcheas y 4 
semicorcheas.  
C) Composición e interpretación de secuencia rítmica. 
D) Aociación de otras palabras a las figuras rítmicas revisadas.

4. Solfeo y Pentagrama. / 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Entonación escala de Do Mayor con las figuras rítmicas revisadas. B) 
Introducción al Pentragrama, la clave de Sol y la ubicación de las notas 
Mi y Sol.  
C) Solfeo con las notas Mi y Sol.  
D) Dictado con Mi y Sol.  
E) Composición con Mi y Sol.

5. Solfeo y Pentagrama II. / 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Entonación Do Mayor ascendente y descendente junto a digitación 
mano derecha (123, 12345). 
B) Ubicación de la nota Do en organeta o app de piano. 
C) Práctica de la escala de Do Mayor en organeta o app de piano. 
D) Improvisación musical en organeta o app de piano.

6. Repertorio musical. / 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Escucha de una melodía del método Suzuki. 
B) Canto de la melodía. 
C) Lecto-escritura de la melodía. 
D) Aprendizaje e Interpretación de la melodía al piano. 
E) Escribir por familia una frase (texto) relacionada con LA MÚSICA

7. Repertorio musical II / Composición de canción colectiva.  
/ 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Caldeamiento con juegos musicales-corporales  
(ej. Choco choco lala)  
B) Entonacióndel juego musical con do, re y mi. 

C) Notación en pentagrama de alturas y ritmos del juego musical. 
D) Adaptación del juego por una nueva palabra propuesta por cada 
participante. 
E) Proponer una melodía para una de las frases (texto) escritas en la 
clase anterior.

8. Composición de canción colectiva II / 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Revisión de las melodías propuestas con las frases (texto) escritas. 
B) Organización del texto y línea melódica completa de la canción.  
C) Aprendizaje de la canción. 
D) Exploración con objetos sonoros, percusión corporal e instrumentos 
musicales. 
E) Criterios para grabación de la canción.

9. Composición de canción colectiva III / 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Caldeamiento con voz y percusión corporal. 
B) Práctica de la canción compuesta. 
C) Selección del título de la canción. 
D) Repaso y recordatorio de los contenidos revisados en el curso.

10. Cierre y Presentación del video de la canción compuesta por el 
grupo. / 2 horas de sesión online en vivo. 
A) Caldeamiento con Experiencia de Improvisación Vocal  
(preguntas y respuestas cantadas). 
B) Experiencia de Escucha acompañada de dibujo  
(temática: lo vivienciado en el curso). 
C) Experiencia de Composición con Parodia de Canciones  
(escoger canción de preferencia y cambiar texto refiriéndose a lo 
vivenciado en el curso). 
D) Visualización y escucha del video final de la canción  
compuesta en colectivo. 
E) Retroalimentación verbal del curso.
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