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Orientaciones 

 

Recibe una bienvenida con mucho entusiasmo, ya que en esta ocasión aprenderemos acerca del 

ritmo en expresión plástica, conectándolo con el ritmo musical en un solo resultado. 
 

A. Inicio 

 

Recuerda el ritmo de las bandas de paz, los sonidos de cada instrumento se repiten en diferentes 

momentos formando una secuencia. ¿Qué pasaría si identificaras el sonido de cada instrumento 

con un punto o una línea? ¿Qué pasaría si cada punto o línea tuviera un color diferente? 

Seguramente tendríamos ritmo visual, que es una secuencia o repetición ordenada de líneas, tonos, 

colores, figuras o formas. 

 

Actividad 1. Escuchemos el ritmo musical. 

 

Selecciona una canción o pieza de música instrumental de tu agrado y escúchala con los ojos 

cerrados o vendados; presta mucha atención a cada sonido o instrumento, sus ritmos en tiempo 

(lentos o rápidos) o tonos altos y bajos. 
 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Dibujemos nuestra interpretación del ritmo. 

 

Crearemos un ritmo visual a partir de la canción o pieza de música instrumental que 

seleccionaste. Sigue los pasos descritos a continuación. 

 

Paso 1. A cada sonido que identifiques en la canción o 

pieza de música instrumental asigna una forma: 

• Puntos de diferente tamaño. 

• Líneas de diferentes tipos (rectas, curvas, 

quebradas o mixtas). 

 

Paso 2. A la forma con que representes cada sonido 

asigna un color secundario (naranja, verde, violeta). 

 

Paso 3. Dibuja con lápiz sobre una página o cartón las 

formas para representar cada sonido, siguiendo la 

secuencia o el orden en que se escuchan en la canción 

o pieza de música instrumental. 

 

Paso 4. Ya que tienes dibujada la secuencia de formas 

que representan los sonidos, crearás una secuencia de 

colores pintando cada forma con un color secundario. 
 

 

Unidad 4. El arte en el tiempo Fase 3, semana 4 

Contenido Creación de ritmos visuales con líneas y puntos de colores secundarios puros 

Desafío Creo ritmos visuales 

 

Ritmo visual: es 

una secuencia o 

repetición ordenada 

de líneas, tonos, 

colores, figuras o 

formas.  
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C. Cierre 

 

Hemos conocido qué es el ritmo visual y la similitud con el ritmo musical para crear un trabajo de 

expresión plástica. 

 

Actividad 3. Compartamos la experiencia rítmica. 

 

Ahora explica a tus familiares qué es el ritmo visual según la experiencia que viviste y anímalos a 

experimentar el ejercicio. Será una actividad gratificante para todos en casa.  

 
D. Evaluación  

Autoevaluación: evalúa tu propio aprendizaje en el desarrollo de esta guía colocando un  en el 

espacio en blanco, según haya sido tu trabajo. 

 

 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

Selecciono una canción o 
pieza de música 
instrumental y la escucho 
con los ojos cerrados o 
vendados,  prestando 
mucha atención a cada 
sonido o instrumento y sus 
ritmos 

   

 Creo un trabajo con ritmo 
visual a partir de la canción 
o pieza de música 
instrumental 

   

 Asigno forma de puntos o 
líneas a cada sonido 

   

Asigno un color secundario 
a cada forma de puntos o 
líneas de acuerdo a cada 
sonido 
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