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Prólogo
Por ANA LUCIA FREGA

Este material nació hace varios años. Fruto de la inspiración generada por un fuerte proyecto
institucional de la época radicado en el CINAE (Centro de investigación y acción educativa) que me
convocó para elaborar un material graduado, para ser usado en escuelas argentinas, hubiere o no docente
especializado.
El desafío era interesante y lo concebí de la siguiente manera: constituí un equipo de excelentes
músicos / docentes, con experiencia en instituciones del sistema general o en clases privadas o como
docentes en conservatorio, junto con figuras importantes de la especialidad, para poder intercambiar ideas y
capitalizar tanto conocimiento como el que existe en este país en materia de enseñanzas musicales.
Se desarrolló solamente una parte del proyecto inicial, por razones de índole institucional y
financiero. Pero, el material que se llegó a producir, ha venido recorriendo diversidad de aulas de nuestro
vasto país, además de otros de habla española, y ha sido sometido a procesos de evaluación según los
criterios de la investigación - acción que han provocado algunos ajustes valiosos en las formulaciones
iniciales.
Sobre esa base, he concebido la publicación de todo el caudal de actividades en forma de libro
electrónico, en cuyo desenvolvimiento ha sido vital el aporte de la directora del sitio
www.musicaclasicaargentina.com tanto en la revisión total de la presentación gráfica como en la entrega de
los datos indispensables que la concepción de un libro interactivo como el que aquí presentamos demanda.
Las grabaciones originales, cuyos datos de intérpretes y dirección figuran en el correspondiente
detalle de cada unidad didáctica así como los nombres de los integrantes del equipo inicial más arriba
descrito, han sido nuevamente procesadas en estudio, en tarea delicada y meticulosa muy efectivamente
realizada por Tim Croatto.
La naturaleza del libro electrónico permite aproximaciones didácticas renovadas, que significan la
necesidad de que – desde este prólogo – compartamos con el usuario algunos detalles referidos a su lectura
y posible mejor aprovechamiento.
Estas indicaciones son válidas para los tres niveles de dificultad en que ha sido ordenado todo el
material que aquí se presenta y sugiero una lectura detallada por parte de maestros y familiares: si,
pensamos que también en casa, además de en la escuela inicial o EGB, estos libros pueden ser de utilidad y
de acercamiento de todos los que tienen la delicada tarea de ayudar a crecer a los niños.
Al referirme a “tres niveles”, uno por libro, he pensado en la siguiente franja etaria:
1º Nivel: niñas y niños de 4 a 7 años, en función de otras experiencias que hubieren tenido;
2º Nivel: niñas y niños de 7 u 8 años, con la misma salvedad, o aquellos que ya hubieren recorrido el PN;
3º Nivel: niñas y niños de 8 a 10 años, con ambas consideraciones en cuenta.
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Invito, entonces, a la lectura detallada de mis siguientes sugerencias:
De una mirada general a los tres libros, si están todos en su poder; de lo contrario, al que tenga:
ACLARO QUE SI DESEA ADQUIRIR SOLAMENTE UNO, DEBERÁ COMENZAR POR EL PRIMERO YA QUE LOS
APRENDIZAJES SON ACUMULATIVOS Y ESTÁN ASÍ CONCEBIDOS; en este caso, no importan las franjas de

edad más arriba señaladas, ya que el material, por su ductilidad, permite ser transitado con mayor o menor
velocidad, según edad y preparación anterior.
Esta lectura inicial GENERAL le permitirá una comprensión del estilo de la obra, tanto en la
comunicación de las distintas consignas, como en la utilización del recurso sonoro. Luego, retome la
lectura, con más detalle, atendiendo a las observaciones siguientes.
Observe que hay actividades cuyas consignas los niños pequeños no pueden leer: esto será su tarea
como adulto (maestro: puede ser en conjunto, incluso con un cañón de proyecciones si su entorno
tecnológico lo permite, o con reproducciones ampliadas e impresas de algunos ejemplos gráficos
indispensables; mamá o papá o algún familiar: ante la computadora, interactuando con ésta y con el niño o
niña).
Hay actividades para que el niño dibuje, recorte, pegue, escriba: en general, le sugiero que esas
páginas sean impresas, esas y solamente esas. Las demás, le permitirán también el ejercicio de simples
comandos en la computadora, estimulando aprendizajes específicos de computación incluso a niños
pequeños.

En los casos en que hay que escribir, es factible la interacción con la computadora: estará indicado
de la siguiente manera :

(sólo debe poner el cursor sobre el recuadro y hacer un clic):
Cuando hay que pintar se podrá imprimir esa hoja para que el niño lo haga en la forma tradicional
o abrir un archivo para que lo haga mediante el programa Paint.

En algunas de las actividades, una audición se utiliza en más de una ocasión; HABRÁ TAMBIÉN
una viñeta especial:

AQUÍ, EN CADA CASO,

Para poder utilizar correctamente los archivos de sonido se deben tener instalados en la
computadora programas tales como Real Player o Reproductor de Windows Media.
En las actividades que no considero suficientemente explícitas, un texto especial en cursiva será
incluido como este ejemplo:

retorne al ejemplo de ...
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Me alegra saber que el lector de este Prólogo está dispuesto a hacer el ejercicio creativo de este
material que tanto quiero y a llevarlo al alcance de los niños de su entorno. Sinceramente, creo que los niños
y niñas merecen que creamos que ellos pueden interesarse en ampliar su mundo de experiencias auditivas y
de adquisiciones conceptuales, desarrollando las operaciones del pensamiento a partir de experiencias
concretas y recreativas.
Creo en el ser humano, en su capacidad para crecer, en la responsabilidad de los mayores para que
este camino sea accesible. NO CREO que lo único importante sea la vida del cuerpo, aunque su cuidado me
importa y me interesa. NO CREO que el saber sobre o que dicho cuidado del cuerpo pase solamente por la
comida y la salud.
CREO FIRMEMENTE, apoyada por tanto estudio serio, formal y objetivo, y tantos años de experiencia
docente en mi país y en muchos otros, que TENEMOS LA OBLIGACIÓN de dar oportunidades a los chicos y
jóvenes, para conocer y disfrutar el mundo del espíritu, del hacer aparentemente gratuito como es el disfrute
de la música de todos los tiempos y estilos, esa que – hoy más que nunca – en una diversidad otrora
increíble, está hoy a nuestro alcance.
Espero colaborar con dicho proceso de desarrollo y crecimiento, de apertura de ventanas, de
ampliación de horizontes. El lector y yo podemos encontrarnos con los niños por medio de las actividades
presentadas en estos libros electrónicos y ayudarlos a recorrer esos senderos.
Buenos Aires, mayo de 2002

www.musicaclasicaargentina.comQ
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Volvemos a la escuela

1 De nuevo en la escuela; empezaron las clases...
¡Estamos en otro año!
Escucha la grabación

pista 1

2 ¿De qué nos habla esta canción?
....................

Vamos a aprenderla para llegar a casa cantándola uno de estos días.
Escucha la primera estrofa mientras coloreas.

pista 2

Paseos Musicales
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¿Lees solo? ¿O te ayudan un poquito todavía? ¿Quieres probar?
En las páginas de este cuaderno encontrarás las palabras de cada estrofa a medida que las vayas
aprendiendo.

La Primera:
Ya volvemos muy contentos
a la escuela a estudiar
como ave que lejos vuela
pero ha de regresar.
¡Por supuesto! Siempre hemos de volver a la escuela, porque en ella se aprenden
cosas buenas, interesantes, útiles, divertidas.
Claro que también nos cansamos; pero para descansar están las vacaciones.
¡Ah!
las vacaciones...
Pero ahora estamos en clase, tenemos que trabajar.

3 Empecemos por aprender a cantar esta canción.
Después de escuchar cada frase, la repites. Así, una a una, hasta completar la estrofa.

pista 3

¡Atención! Antes de repetir cada frase, respira por la nariz y trata que el aire dure
mientras cantas.

4 ¿Te alcanzó el aire inspirado?
Hagamos un juego con “respiraciones”
•
•

Mamá hizo una rica torta... ¡Recién la saca del horno! Sintamos su aroma.
Ahora, juguemos con la velita que acabamos de ponerle. Si soplamos
suavemente, la hacemos bailar; luego soplamos fuerte... y la apagamos.
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Mira estos dibujos. Recorta los carteles que encontrarás abajo. Lee y pégalos junto a
la figura que le corresponde.

La saca del horno.
¡Qué bien huele!

Mamá prepara una torta.

Mmm… ¡Qué rica está!

Soplamos la velita que pusimos

Imprimir esta página para que el niño realice la actividad

Paseos Musicales
¿Contamos la escena?
¿La representamos?

10

Inventa una narración
Hagamos una obra de teatro inspirados en esta escena

5 Usemos el aire como recién lo hicimos
o
o

Toma aire por la nariz (como cuando sentías el aroma de la torta).
Suelta el aire suavemente (como cuando hacías bailar la velita).

Así, repetimos cada frase de esta nueva estrofa:
Estamos todos
bien descansados
cantando a coro
¡segundo grado!
¿De verdad estamos todos? ¿o “casi” todos?
Quizás haya algún compañero que se mudó y este año vaya a otra escuela..., o
alguno que se fue de viaje.
Tal vez tengamos en su lugar compañeros nuevos.

¿Les preguntaste su nombre?
Aprendamos esta segunda estrofa repitiendo cada frase después de escucharla
con mucha atención.
pista 4
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6 Dibuja tu aula y señala en ella el lugar que ocupas tú.
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7 Tercera estrofa:
Estrenamos la alegría
palpitando de emoción
y entonamos en este día
muy contentos esta canción.
Aprendámosla por frases.
Cantemos la canción entera.
pista 5

8 ¿Cómo es la música de la tercera estrofa?
¿Notaste algo que te llamara la atención?
Escucha... te dejamos que pienses...
pista 6

9

Si a la primera estrofa la llamáramos parte A (por ponerle un nombre muy fácil,
muy fácil) y la segunda parte B (otro nombre sin complicaciones)... a la
tercera... ¿cómo la llamaríamos?... ¿por qué?...

Para contestar preguntas:
recuerda lo que descubriste en actividad 8.
te contamos que si la música de una estrofa es igual o casi igual a otra, lleva su misma letra.

Ahora completa:

La tercera estrofa se llama
porque es ..........................

.......................

www.musicaclasicaargentina.comQ
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13

Este juego de averiguar los nombres de cada parte de las canciones resulta
muy entretenido cuando aprendemos a escuchar la música con mucha
atención.

Si quieres practicar, canta otras canciones con tus compañeros y descubran entre todos, las partes y
sus nombres.

Te invitamos a buscar las letras que representan cada una de las partes en las
siguientes canciones.
Escúchalas y luego escribe.
Arroz con leche

pista 7

Sobre el puente de Avignon

pista 8

El zorzal

pista 9

Antón Pirulero

11

pista 10

Volvamos a la nueva canción y aprovechemos para recordar algo que
aprendimos el año pasado.
pista 1
¿Te acuerdas de aquello que llamamos DIFERENCIA de ALTURAS?

Luego de conversar con la maestra, completa en la computadora.

Los que suenan más “alto”, más “arriba”, son sonidos
Los que suenan más “bajo” son sonidos
A los intermedios los llamamos sonidos

..........................

...............................................
................................................

Cantemos sólo la parte de la canción que dice “ya volvemos”, prestando
atención a sus sonidos.
Otra vez, pero al mismo tiempo dibuja con tu mano en el aire, esos sonidos
según suban o bajen.
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Ahora, en lugar de dibujar en el aire, dibújalos aquí.
Puedes usar una raya, un punto u otro signo para cada sonido. Lo importante que indiques bien las
diferentes alturas.

Ese mismo “dibujo” aparece otras veces en la canción.
¿Dónde?
Cántala entera, descúbrelas, y anota en el recuadro las palabras que allí dicen.

Ya volvemos
...................................

12

Adivinanza:
Una escalera chiquita
hace un tiempo se perdió;
me ha contado un gusanito...
que en la canción se escondió.

¿Dónde está
la escalerita?
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la tiene la melodía de la segunda estrofa.

éste es su dibujo.

¿La encontraste?
Si es así, coloca sobre cada “escalón” o sonido, las sílabas que allí cantas.

13

A principio de año hablábamos de las vacaciones.
¡Son lindas?

¡y divertidas!

¿Qué hiciste durante las últimas vacaciones?

Cuenta dónde fuiste con un dibujo. No olvides colorearlo

Paseos Musicales
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14 Según tu dibujo, conversa con la señorita acerca de los lugares que visitaste y
las actividades que realizaste.

15 Completa con dibujos los cuadros de esta página y las siguientes.

el mar

www.musicaclasicaargentina.comQ
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la plaza
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el río

www.musicaclasicaargentina.comQ

19

Juguemos con cada uno de los elementos que han aparecido.
El juego se llama
¿A dónde vamos?
y es así:
Todos los chicos se divierten en tres grupos.
El primer grupo se llama
Vamos al mar
El segundo
Vamos a la plaza
El tercero
Vamos al río

Más adelante, podrán agregar otros lugares y hacer “crecer” este juego.
Los integrantes del primer grupo, elijan algún elemento que se relacione con el
mar y represéntenlo (sin decir cuál es).
Pueden MOVERSE como ese elemento.
y BUSCAR EL SONIDO que lo identifique.
Los chicos de los otros grupos a su turno imitarán los sonidos y movimientos del lugar que les haya
tocado.

Después de saber lo que hará cada participante, pídanle a la maestra que los
ayude a organizarse y entonces cada grupo, uno tras otro, va representando
el lugar elegido.
Tiene que ser como una obra de teatro y los compañeros o invitados (otros
maestros, los papás...) dirán de que lugar se trata.
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¿Qué hiciste tú?
Completa:

Jugué en el grupo: Vamos a

............................................

Me moví e hice el sonido de

.......................................................

16

Con este juego y una canción se puede preparar una representación para la
escuela. Escucha...
pista 11

17 Recuerdas lo que dijimos en actividades 4 y 5 sobre respiración?
¿Cómo debemos inspirar (inhalar)?
¿Cómo soltamos el aire?
Nos gusta cantar y estamos respirando mejor.
Juguemos un rato con nuestra voz para que salga cada vez más bonita.
pista 12
Escucha en la grabación tres sonidos.
Cántalos con maAhora con va.
Sigue jugando y cambia las sílabas:
mo, mi, fu, so, ...
Inspira bien y cuida el aire mientras cantas.

Escuchar - detener la grabación e imitar; luego inventa

www.musicaclasicaargentina.comQ
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18 Aprendamos la canción respetando todo lo que acabamos de practicar.
Escucha nuevamente la pieza y repite cada frase musical hasta saberla muy bien.

Veamos la letra. ¿La leemos todos juntos?
Bote bailarín
en el río, por allí.
Arena, tobogán
en mi cuerpo baja acá.
Árbol, abanico,
ave, ave, pico.
Calor, calor
y un grillo cantor.
Bote bailarín
en el río, por allí.
Calor, calor
y un grillo cantor.

pista 13

Puede escuchar y detener la grabación por partes

19 Organicemos los sonidos que van a acompañar la canción: el bote en el río...,
la arena que se desliza por el cuerpo como tobogán, el viento que mece las
ramas del árbol, el ave, el calor, el grillo.
Usa tu voz, tu cuerpo u otros elementos (como cajitas o instrumentos) para
lograr los sonidos deseados.

20

Mientras un grupo de ustedes canta, otro sonoriza los elementos y otro se
mueve.
¿Cómo son esos movimientos?
Hay que prepararse.
¿Quiénes harán el bote?
¿Cómo lo harán?
Una idea: Armen el bote sobre un gran trozo de tela que represente el agua y tiren de un
extremo, así el bote “navegará”. ¿De qué color imaginas el agua?
También denle color a todos los elementos que se mueven: la arena (trocitos de papel crépe
cayendo sobre ustedes), el árbol (muévanse balanceando los brazos como abanico), flores y
pájaros variados, el grillo saltando entre las plantas...

Paseos Musicales
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22

Sigan armando esta canción agregándole instrumentos.

(Cada vez que cantes, acompáñate con la pista 11)

Busca el pulso y el ritmo de la melodía.
¿Recuerdas cómo se marcaban?
Ejecútalos

Con
el pulso

con
el ritmo de la melodía

22 Para presentarla pueden hacer así:
Canta la canción tres veces.
En la primera marcan el pulso y el ritmo con instrumentos.
Otra vez, la acompañan con sonorizaciones (sin ejecutar pulso y ritmo).
En la tercera, el pulso, ritmo y sonorizaciones, agregan los movimientos.

23 En este espacio cuenta, con un lindo dibujo, cómo repartieron las figuras y
colores en la representación.

www.musicaclasicaargentina.comQ

23

VIAJAMOS EN TREN

1 Para trasladarnos de un lado a otro utilizamos distintos medios de transporte.
¿Cuáles conoces? Cuéntale a tu señorita.
En vacaciones, por ejemplo, podríamos viajar en
....................................
Descubre el dibujo de dos de ellos pintando con color las formas que tienen un punto dentro de los
cuadros siguientes. Escribe su nombre debajo.

……………………….

………………………

Ahora lee y luego dibuja

Automóvil

Ómnibus

Paseos Musicales
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2 Tenemos el dibujo del tren, pero está parado.
¿Qué te parece si lo hacemos andar?

¿Con qué sonido comienza su marcha el tren?
Inventa un sonido característico y anota su nombre

.................................................................................

¡Todos al tren!!

y luego chuf... chuf...
y chucu-chucu, chucu-chucu,
tu-u-u

¡Partimos!

Imitemos los ruidos que hace el tren que arranca y se apura, el silbato, los
vagones que se sacuden, los pasajeros que conversan, algún vendedor
ambulante, otra vez el silbato...
¡Cómo suena!

Puede grabar en un casete tus invenciones sonoras
Representamos todo el recorrido del tren, desde la salida hasta su
llegada a la próxima estación.
Participemos todos, pero no al mismo tiempo; cada uno elige su “parte”.

Paseos Musicales
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Recuerden que los ruidos y sonidos que utilicen (tanto los del tren, como los de
pasajeros, guarda, vendedores) deben seguir un plan ordenado.
Partimos (ruedas, silbato, salduos...)
Aceleremos la marcha (ruedas, pasajeros, vendedores, vagones que se
sacuden...)

Disminuimos la velocidad porque nos acercamos a la estación.
Frenamos.
Organícese (la señorita los ayudará) y así el resultado será mejor.

3 ¿Ya está? Aprendamos la canción del tren. Escucha...
pista 14
Vuelve a escucharla mientras sigues su letra con la vista.
Viajando en tren
me voy con papá y mamá
a visitar a mis abuelos
¡Qué lindo es, por la ventanilla
mirar las cosas al pasar!
Oir las ruedas
girando y saltando
la locomotora
silbando y soplando
la campanita de la estación
¡Talán, Talán!, ¡Talán, Talán!
Viajando en tren
contento y feliz estoy
el viento juego con mis cabellos,
tengo muy cerca un panadero
que se dirige a mi nariz.

4 Podemos aprenderla por frases. Luego de escuchar cada una, la repites con tus compañeros.
Así la primera estrofa, la segunda y la tercera.

pista 15

Detener la grabación por frases para facilitar el ejercicio
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¿Recuerdas lo que aprendimos sobre las partes de las canciones?
¿Con qué letras nombramos las estaciones de esta canción?

Nuevamente a cantar.
¿Se animan ya a hacerlo solos?
Lo volvemos a escuchar.

pista 14
La repetimos otra vez. ¡Y nosotros también cantamos!

¡Ahora sí!

¡Muy bien!

5 Busquemos el pulso, el acento, el ritmo.
Marquemos cada uno con un instrumento diferente (la señorita reparte).
Probemos cómo suena...
La canción con acompañamiento de pulso.
La canción con acompañamiento de acento.
La canción con acompañamiento de ritmo.
La canción con acompañamiento de pulso y acento.
La canción con acompañamiento de pulso, acento ¡y ritmo!

¿Se escuchó bien?
¿Les gustó?

Respondan ustedes.

Paseos Musicales
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6 Podemos agregarle algo más a esta nueva canción. Para eso volvamos a la
actividad 2.
Entre todos los sonidos y ritmos que aparecieron al imitar el tren, elijamos uno, el
que más nos guste, haciéndolo varias veces.

Si repites el mismo motivo rítmico continuamente,
habrás creado un OSTINATO

Busquemos más.
Lo hacemos con la voz, con instrumentos, con...

Después de varias pruebas seleccionemos algunos.
Ahora dividamos en 4 grupos.
Cada grupo ejecuta un ostinato diferente:
primero, uno después de otro.
luego, ¡todos al mismo tiempo!
De todos los ostinatos creados, pensemos cuál es el que queda mejor en la
canción que aprendimos, y hagámoslo.
Probemos varios hasta elegir uno.

7 Y ya que estamos con instrumentos, escucha música para acompañarla con ellos.
pista 16
Puedo repetir mientras pruebo instrumentaciones.

Es una melodía con acompañamiento; no tiene letra.
Busquemos y marquemos el pulso y el acento. Luego creemos un ostinato para que
suene más adornada, más completa.
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8 Volvamos al tren.
Entre todos vamos a fabricar uno ¿qué les parece?
Usando cajas vacías, cartones, telas y papeles de colores recorta, pinta, arma y
pega.
Una vez terminado el tren, pongámoslo sobre un gran cartón en el que
dibujaremos las vías.
Será divertido hacerlo viajar mientras volvemos a cantar su canción.

¡Hasta el próximo viaje!
9 Aquí tienes un espacio para que dibujes el paisaje que viste por la ventanilla
durante nuestro paseo.
Si conoces alguna poesía o canción que también hable del tren, cópiala debajo
del dibujo.
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EL CIRCO

1

Anita, una amiga nuestra muy paseandera y juguetona, se acerca hoy a
nosotros con ganas de contarnos cosas. ¿La escuchamos?

¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué les
parece si me acompañan en un paseo?
Yo estuve en un circo una vez... ¡qué divertido!

Quizás era un poco raro
¡Muy raro!
¿Les cuento?

O mejor...

Los invito a visitarlo

Nuestros pues se mueven, como si camináramos. ¿Qué ruido hacemos?
Ch – ch – ch – ch –
Conversando con la maestra, digamos cómo iríamos al circo. ¿Está lejos? ¿Está cerca? ¿En el barrio?

¿De qué color es la carpa?
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2 ¡Llegamos!

Colorea

Paseos Musicales
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3

En la puerta nos espera ¡la banda del circo!
Oigamos su música.
pista 17

Mientras la escuchamos nuevamente, acompañemos con nuestras manos,
marcando el pulso o el acento de esta marcha.
Usemos instrumentos.

TAMBOR... para el pulso.

PLATILLO... para el acento.

4
¡Pronto! ¡Pronto! La función ya va a empezar.
Saquemos nuestras entradas y

¡Adelante!
Vamos caminando hasta nuestros lugares sin hacer ruido o caminamos por casa.

La música de la banda, que se oye lejos, nos acompaña.

Repetir pista 17, muy suave: camino con la música
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“¡Silencio!
¡Silencio!”

“Niñas y niños
¡Buenos días!”
¡Buenos Días!

¡Buenos Días!

¡Buenos Días!

¡Buenos Días!

¡Buenos Días!

Uno pregunta (es el director)
Todos contestamos (somos el público)

Paseos Musicales
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Estamos muy contentos de verlos en nuestro circo,

el GRAN CIRCO de

Plif y Plaf, los dos grandes payasos que ríen, cantan, bailan y tocan instrumentos,
estarán con ustedes inmediatamente.
Escuchen la canción de Plif y Plaf

pista 18

Dice así:
Plif, payaso flaco, da volteretas,
Plaf, payaso gordo, muy quieto, sonríe cerca.
Plif, Plaf, cara que te doy,
Plif, Plaf, suena un bofetón.
Plif – Plif mueve su nariz,
Plaf – Plaf le tira aserrín.
Carca, carca, carca – carcajadas,
Ríen, ríen, ríen las miradas.
¿Quién será el ganador
de este juego encantador?
Plif, Plaf, por favor
paren, paren de correr
Plif, Plaf, yo,
Plif, Plaf, ¡ya!

6 Yo soy Plif
Cualquiera de nosotros

y yo, Plaf
Otro niño
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Nos gusta jugar con nuestros nombres
Así:

(Un niño, o un grupo)

(Otro, o bien, otro grupo)

¡Plif! ¡Plif!

¡Plaf! ¡Plaf!

¡Plif! ¡Plif! ¡Plif!

¡Plaf! ¡Plaf! ¡Plaf!

¡Plif! ¡Plif! ¡Plif! ¡Plif!

¡Plaf! ¡Plaf! ¡Plaf! ¡Plaf!

Son ecos rítmicos
A ustedes ¿se les ocurre más juegos con los nombres de PLIF y PLAF?
Escríbanlos aquí y díganlos
....................................................

......................................................

.....................................................

........................................

.........................................................

.........................................

.................................................

...............................................

Repitan este juego cambiando intensidades.

FUERTE
Ahora, cambiando alturas
Unos cantamos sonidos
AGUDOS

Más ecos rítmicos

SUAVE

Ecos rítmicos entonados

Otros Cantamos sonidos
GRAVES
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7

¡QUÉ LINDO!...
¡Qué lindo es el GRAN CIRCO de

Pinta los nombres.

Imprimir en grandes hojas de papel para decorar el aula o una pared de la casa

8

¡Oh!
Pidamos silencio
¡Sh!

¡Sh!

¡Sh!

Lee estos ¡Sh! Inspirando antes de cada uno para que sean largos...
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¡Un payaso!
Pero... ¡qué cara más rara!
¿A qué se parece?
Mmmmmm...
A una

......................................
Es el payaso
CARA de LUNA

¿Quieres pintarlo? Ponle los colores más bonitos y alegres!
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Este payaso canta muy bien.
Escuchemos una de sus canciones.
pista 19

Acompañamos tarareando y moviéndonos como si bailáramos

10

Niñas y niños, (dice Cara de Luna) vamos a aprender mi canción.
Puede detener en las pausas y recomenzar

pista 20

Cara de Luna
una – ena – una
tiene la nariz
hecha en París.
Es un payaso,
traje azul de raso,
boca muy, muy roja,
ja, ja, ji, jo, ja.
Ojos dulces
con dos cruces,
la sonrisa
risa sa sa sa risa sa sa.
Cara de Luna,
una – ena – una
alegría
que iluminas este día.
Léanla y no olviden pronunciar cada palabra con claridad.

Sin música, para articular clarito, clarito

11 Mientras la escuchan otra vez, palmeen suavemente el pulso. Y, ¡vamos cantando!
pista 20

Paseos Musicales
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12

Niñas y niños
¿Saben pintar?

¡SI!

Contestan todos.

Aquí hay lunas, varias lunas. ¿Qué hacen?
Completa con la computadora y coloréa.
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Este circo es raro, pero...
¡cómo nos divertimos!
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Busca, con tus compañeros, todas las formas de reír que se les ocurran.

¡Puedes grabar tus risas!

13

Ya se fue el Payaso Cara de Luna.
¿Qué vendrá ahora?
¡a ver...!

¡a ver...!

¿Oyen algo?
pista 21

¿Qué es esto?
Galopa un

.................................

Contesta en voz alta

14 ¡Sí! Lo conduce una linda señora que llega...
¡cantando!

pista 22

Oigamos la grabación.

¡Qué canción! Siempre repite lo mismo.
¿Cuántas veces? (Escucha, cuenta y anota)
Se repite .......... veces.

Paseos Musicales
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Esta primera frase:
pista 23
Soy Nora, señores,
de pie en la montura
¿Se canta siempre igual, con sonidos de la misma altura? Escuchemos.
Es como si fuéramos subiendo ¿no les parece? Los sonidos suben o ascienden.
¿Notaron que a veces cantamos sonidos en el mismo escalón, antes de seguir
subiendo?

Y en la segunda parte...
recorro la pista
vestida de luces.
¿Cómo se mueven los sonidos?
Los sonidos

.........................

Dibuja esta segunda frase.

Podemos usar una hoja en blanco y crayones de colores
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Cantémosla junto con la señora que pasea su caballo.
pista 23
Escuchemos y cantemos otra vez: Nuestro cuerpo sube y baja acompañando
la melodía.
¿Hay un piano en la escuela? ¿Un xilofón?
Busca en ellos sonidos que “suban y bajen” como los de esta canción.

17 Inventemos nuevas letras para cantar con esta misma música.
Por ejemplo:
Los brazos en alto
abiertos como alas,
saludo sonriente,
voy dando las gracias.
Busca tú; crea una distinta y escríbela aquí en la computadora.

.......................................................

pista 24

Puedes cantarla mientras escuchas la música sola.

18
Después de ver a la maravillosa Nora haciendo piruetas sobra la
montura, cantando su linda canción la despedimos con un
fuerte aplauso y nos preparamos para ver a...
Este otro es
......................

Este es un
......................

Este mono se llama
PAM

y este otro
RAM

Paseos Musicales
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PAM y RAM son monos juguetones.
Les gusta cantar.
PAM, RAM, RAM, PAM,
están en el programa;
son dos monos
artistas de este circo.
Mil y una
hacen las delicias
de los niños
en esta función

pista 25

PAM, RAM, RAM, PAM,
corren, saltan, bailan
y en hamacas
vuelan alto, vuelan.
Con trapecio
hacen muchas pruebas
y reciben
de premio un maní.

Vamos a escuchar, palmeando los nombres de los dos monos (PAM, RAM, PAM,
RAM...).
Estas palmadas pueden ayudarnos a acompañar la melodía.
Estamos marcando

..............................................

19 ¿Quién de nosotros será PAM? ¿Y RAM?
pista 25
Mientras cantamos con la ayuda de la grabación, PAM y RAM se mueven
representando “la letra”.

20

Durante esta canción hay dos sonidos que duran cuatro pulsos. Escuchemos y
busquemos.
¿Qué sílabas cantamos allí?

........

........

También podemos descubrir otra cosa interesante:
PULSO SIN SONIDO, SIN CANTAR
¿Escuchemos? ¡A ver quién dice dónde está!
Ayuda: Son dos y están cerca (un poco antes) de los sonidos que
descubriste al comienzo de esta actividad número 20.
Anota entre qué palabras aparecen esos silencios
....................

.........................

.....................

.....................
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Niñas y niños aquí, con ustedes otra vez, el gran payaso CARA
DE LUNA que va a enseñarles un juego.
pista 26
Chicos
¿saben ustedes escuchar?

¡SI!
¡SI!

¡SI!
¡SI!

Entonces, también sabrán que
para escuchar hay que estar en
SILENCIO
sentados tranquilamente, prestar
atención
y después...

Después ¿qué
Cara de Luna?
¡Dinos!
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Después me van a contar qué pasa.
Escuchen.

pista 26
Escuchen dos veces, con la boca cerrada y los oídos atentos.

¡Qué canción tan divertida!
Ahora sí, cuéntenme: En esta
canción hay una
y una

................................................

...........................................

¿Qué ruidos hacen? ¿Pueden imitarlos?
¡Inventemos! Cada uno diga su idea.
Ya sabes que puedes utilizar otros elementos además de tu voz.

22

Ahora cantemos – después de aprender escuchando la grabación –
interpretando bien cada efecto sonoro.
pista 27
Aquí puedes dibujar a los personajes de la canción.
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23
En el circo hubo después magos, trapecistas y un
domador con ¡6 leones!
Estuvieron otro rato con nosotros los simpáticos y divertidos
PLIF y PLAF.
Cantaron nuevamente su canción y se despidieron de nosotros.
¿La recuerdan?
Cantémosla juntos otra vez.
...Yo también me despido de ustedes, muy contenta por haber compartido tan
lindos momentos, contándoles y reviviendo mi
pista 17

paseo musical al circo

CHAU, chicos
¡HASTA PRONTO!

Paseos Musicales

46

FELIZ CUMPLEAÑOS

1

Se acerca el último mes de clases...

o fin de año, o nuestro cumpleaños...

Algunos de ustedes habrán cumplido años hace poco; otros lo harán en
vacaciones.
Lo más divertido es poder festejarlo junto a nuestros compañeros y amigos.
¿Cuándo es el tuyo?
................................................................................................................
¿Qué te parece si desde ahora empezamos a organizar la maravillosa fiesta para
recordar tu cumpleaños y el de cada uno de tus compañeros?
Hay que elegir una fecha... ¿Cuál?
Se nos ocurre una idea:
La música no cumple años, pero... ¡tiene un día!
¿Festejemos los cumpleaños de todos... en el Día de la Música?

¿Cuál es?

¡El 22 de noviembre!

¡Empecemos a prepararnos!
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Hay que pensar los juegos, entretenimientos y actividades que pueden hacerse ese
día.
No pueden faltar la alegría ni la música.
¿Listos?

¡A trabajar!
Son muchas las tareas que deberemos tener en cuenta:
el arreglo del salón.
¡la torta!
la preparación de pequeños regalos para que los invitados guarden de
recuerdo.
las actividades a realizar durante la fiesta.

2 ¿Cómo vamos a decorar nuestro salón, el aula o el lugar que elijamos para la
fiesta?
Propongan ideas y luego repartan las tareas.

Paseos Musicales
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3 En casa, con ayuda de mamá o la abuela, podremos preparar una riquísima
torta... ¿de chocolate?, ¿con crema?, ¿con dulce de leche?
Si uno trae la torta, otros... emparedados o galletitas. La maestra los ayudará a organizarse.

4 ¿Qué podrían llevarse los asistentes como recuerdo? Aquí va una idea, ustedes
piensen otras.
Usando cajas de cartón, papeles de colores, hilos o lanas, construyamos instrumentos
en miniatura.
Hagamos una buena cantidad para que nadie se vaya sin su regalito.

5 Organizaremos las actividades en:
1 Repartimos las invitaciones.
2 Cantamos.
3 Escuchamos y pintamos.
4 Jugamos.
5 Descansamos.
6 Cantamos otra vez y bailamos.
7 Apagamos las velitas.

¡ y comemos!
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1 Invitamos:
Nuestra fiesta será tan alegre que podemos invitar a los maestros de otros grados
o a nuestros papás para que la disfruten con nosotros.
Las invitaciones pueden hacerse en cartulina. Primero dibuja la forma más
interesante que se te ocurra;
de flor
de globo

de velita,

de... ¡la que más te guste!
La pintas, la recortas y escribes del otro lado, algo así:

¿Quieres compartir con nosotros
la alegría de un día de fiesta?
Nos encontramos el 22 de
noviembre a las...............
en.....................
Festejamos nuestros cumpleaños
y el Día de la Música

Si no tienen mucho lugar en el aula como para recibir invitados, hagan igualmente
las tarjetas y las cambian entre ustedes.

Entregar cartón, papel reciclado, etc. para aprovechar todo

Paseos Musicales
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2 Cantamos:
¿Qué canción puede ser?
¡Aprendamos una nueva! Escucha ...

pista 28

Ésta es la “letra”:

Bis

Con sonrisa de fiesta estamos todos,
en la escuela hoy reina la alegría,
porque, junto con nuestros cumpleaños
le festejamos a la Música su día.

Si prestas atención a las frases por separado y las repites, una a una,
cuidando tu respiración y tu voz, la aprenderás pronto y bien.
Será nuestra canción para comenzar la fiesta.

7

3 Escuchamos y pintamos.
pista 29
Ahora el primer entretenimiento:
Tengamos preparadas hojas grandes (ese día podríamos pegarlas en la pared, una al
lado de la otra) y nuestros lápices de colores (en el bolsillo). Llegado este
momento, la señorita nos hace escuchar una música muy especial. Nos
paramos frente a la hoja y pintamos lo que se nos ocurra mientras
escuchamos.
Al terminar el dibujo, volvemos a escuchar la pista 29 y comparamos nuestros gráficos.

8

4 Jugamos:
A la fiesta van llegando
tres somáticos amigos
porque quieren compartir
sus travesuras contigo.

Leer, para comenzar, en voz alta; no fuerte.

Ellos son, ya se los digo:
la jirafita Lalina,
Don Rulindo, el león
y una traviesa monita.

¿Qué sorpresa trae cada uno?
Con los ojos bien cerrados
escucha con atención
el instrumento que toca
Don Rulindo, el león.

¿Escuchas? ¿Qué suena?
Dibújalo en tu cuaderno.

pista 30
Detener en la pausa
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Después de la pausa

La traviesa mona Tona
ha escondido su instrumento;
dice que tú lo descubres
si lo escuchas un momento.

pista 30

¿Qué instrumento toca la mona Tona?
Escribe su nombre aquí

..........................................................
pista 30

La jirafita Lalina
también quiere algo tocar;
ha elegido este instrumento
después de mucho probar.
Escucha y completa sobre la línea punteada.

La jirafita Lalina toca el

..............................................

9 Siguen llegando amigos...
La elefanta Chiquitosa
ha traído muchas cosas,
quiere saber si tú cuentas
las cornetas de esta bolsa.

En la bolsa hay

.......

cornetas.

Tomemos 5 de ellas y juguemos a ordenarlas por su manera de sonar.
(¿Alguien trajo cornetas? ¿o silbatos? Eligiendo 5 podemos ordenarlas por su altura).

¿Cuál es la más aguda?
¿Cuál, la más grave?
(Toquen uno por uno sus cornetas y ubíquense en fila, de la más aguda a las más grave, o bien, de la
más grave a las más aguda. Si quieren seguir jugando, cambien las cornetas, o incorporen una o dos
más a la serie).

¿Hay alguna que suene igual a otra?
(Sería interesante encontrar un par. Busca, prueba, escucha).
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10 Otro juego.
Escucha la grabación: después de cada rima palmea el ritmo para hacer el
movimiento que corresponda.
pista 31
Don Rulindo nos espera,
Detener en las pausas
tiene ganas de correr,
palmeemos pam, pam, pim, pam,
y corramos junto a él.
En lugar de palmear, usa un instrumento para percutir este otro ritmo, mientras
tus compañeros se mueven.
Tona también
quiere jugar,
salta para aquí,
salta para allá.
Y ahora ¿qué pasará?
Llega Chiquitosa
oliendo una rosa,
nos pide que hagamos
cada uno una cosa.
Mientras tanto...
Y camina muy tranquila
despacito y sin chistar
la simpática Lalina
que ahora se quiere acostar.
¿Estamos todos acostados? Entonces...
Entonces, todos al suelo
para rodar y rodar...
después nos tranquilizamos,
nos sentamos ¡a escuchar!

Y escuchamos lo que más nos guste
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5 Descansamos.
Escuchemos:

pista 32

suenan dos instrumentos, primero uno, después el otro, nuevamente el
primero, el segundo otra vez ¡y vuelven a repetirse!
¿Qué instrumentos son?
El ..............................................

y la

..................................................

Completa luego de escuchar

Busca una figurita de cada instrumento y pégalas en el recuadro correspondiente.

Ahora, acostémonos y hagamos respiraciones muy tranquilas:
tomamos aire “inflando la panza” mientras suena el

....................................... ;

soltamos el aire y nos “desinflamos” con el sonido de la .................................................
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12 Nos sentamos otra vez y aparece ¡el mago!
Pintamos esta escena.

¡El Mago!

¿Qué sacará de la galera?
Adivinamos y dibujamos
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Píntalos.
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pista 33
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¿Qué hacemos con tantos pañuelos?

6 Cantamos otra vez y bailamos.
Escucha la grabación.
¿Qué nos pide la canción en su primera estrofa?

pista 34

La primera estrofa de la canción nos pide que los pañuelos
...............................................
¿Y en la segunda parte?
.............................................
¿En la tercera?
.....................................................
¿En la cuarta?
....................................................
¿Y en la última?
...............................................

En este recuadro dibújate
bailando con el pañuelo

Para que puedas crear y practicar los movimientos que siguen a cada parte,
las encontrarás grabadas por separado.
pista 34
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En el momento de la fiesta, ustedes deben saber la canción para cantarla junto
con la grabación o con la maestra que los acompaña desde el piano: En una
parte cantan, después bailan, otra vez cantan, vuelven a moverse... y así hasta
el final. Entonces, para aprenderla, escúchenla varias veces y vayan
repitiéndola.
pista 33

13 Terminamos de bailar... ¡y ahora sí!
7 ¡Apagamos las velitas!
Mientras nos reunimos alrededor de la mesa para apagar las velas,
escuchamos la canción de cumpleaños.
pista 35

14 ¡Qué fiesta!
¿Salió todo bien?
El próximo año, recordando que el 22 de noviembre es el Día de la Música
organicen nuevamente otra diversita fiesta donde los principales invitados sean,
como en ésta:

la alegría
la amistad
el color
la
MÚSICA
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Nos despedimos

1 Y así llegamos a fin de año...
Fue muy grato realizar tantas actividades contigo.
Hicimos bastantes cosas durante estos meses de clase:

aprendimos muchas canciones
cantamos y bailamos
fabricamos cosas
dibujamos y pintamos
inventamos
buscamos sonidos y movimientos
tocamos instrumentos

corrimos, saltamos, rodamos, caminamos
y mucho más...
¿Podrías escribir cuales?
...............................................................................................................
¿Recuerdas cuál fue la primera canción que aprendimos?
Cantémosla.

pista

36
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¿Qué te parece si le cambiamos la letra, ya que pasamos otro año?

Ya nos vamos de la escuela
y queremos descansar
como ave que lejos vuela
pero ha de regresar.
Estamos todos
algo cansados
cantando a coro
¡a tercer grado!
Saludamos con alegría
palpitando de emoción
y entonamos en este día
muy contentos, esta canción.
Subraya las palabras que hayan cambiado. (Compara con el texto anterior)
Vuelve a cantarla con los nuevos versos.
Mientras cantas, nosotros también te saludamos.

¡hasta tercero!

pista 36
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CANCIÓN
Ya volvemos a la
escuela
Arroz con leche
Sobre el puente de
Avignon
El zorzal
Antón Pirulero
Bote bailarín

Viajando en tren
Melodía

Música de circo
Plif – Plaf
Cara de Luna
Soy Nora, sres.
Pam – Ram
La mosca y la vaca

Festejemos a la
música su día
Música de colores
Adivinanzas, rimas y
ritmos
Bailan los pañuelos
Años a cumplir
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MÚSICA

LETRA

Amor de las Nieves
Martín
Tradicional

Amor de las Nieves
Martín
Tradicional

Tradicional

UNIDAD ACTIVIDAD

I

1

I

11

Tradicional

I

11

Canción alemana
Tradicional
Amor de las Nieves
Martín

Tradicional
Tradicional
Amor de las Nieves
Martín

I
I

11
11

I

17

Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín

Amor de las Nieves
Martín

II

3

-

II

7

-

III

3

III

5

III

9

III

17

III

18

III

21

Beatriz Mastrángelo de
González

IV

6

-

IV

7

IV

8 - 10

IV

12

IV

13

Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín

Amor de las Nieves
Martín
Trabajo en conjunto
dirigido por Luis María
Serra
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín

Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín

Beatriz M. de
González
Amor de las Nieves
Martín
Amor de las Nieves
Martín

Las armonizaciones para el casete pertenecen a Silvina Elijovich.
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