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POR FAVOR LEER BIEN LAS INDICACIONES SOBRE EL TRABAJO Y EVIDENCIAS QUE DE SE DEBE ENVIAR. 

 

 

ORIENTACIONES 

En esta guía encontrará actividades que realizará en su casa, con apoyo de algún familiar, a fin de reforzar sus 

conocimientos de las diferentes posibilidades rítmicas orales, por medio del volumen, el tono y el ritmo según las 

indicaciones propuestas para el desarrollo de su aprendizaje. 

A. INICIO 
El ritmo oral es el sentido musical que contienen las palabras y las frases al cantar y conversar. Los componentes de la 

expresión oral son la voz y sus matices: el volumen, tono y ritmo, apoyado en la expresión corporal que nos sirve para 

mostrar énfasis a nuestras palabras. 

Actividad 1.  

Realiza con entusiasmo el siguiente juego de improvisación y vocalización rítmica que podrás observar en el vídeo que 

encuentras en este lino: https://bit.ly/2TLCeh3 debes practicarlo varias veces utilizando diferentes voces, ritmos y 

sonidos. 

B. DESARROLLO (cópialo en tu cuaderno) 

El ritmo musical es una fuerza o movimiento formado por una sucesión de sonidos.  

El ritmo se compone de los elementos: pulso, acento y el compás.  

El ritmo en música es la frecuencia de repetición con sonidos fuertes y débiles, largos y cortos, altos y bajos en una 

composición musical.  

La música no puede existir sin ritmo, este es esencial para cantar y hablar. El ritmo en la expresión oral tiene que ver con 

la velocidad en la enunciación de las ideas, a través de las palabras. 

Actividad 2.  

En esta actividad realizaremos el juego rítmico oral con la siguiente canción: 

“Biri Biri Bam” que observa en el vídeo https://bit.ly/3wnXqXV (escúchala varias veces y luego en compañía de alguien 

de tu familia graba unos 30 segundos o 1 minuto donde usted la esté cantando y haciendo los movimientos). 

 

Realiza el ejercicio con los siguientes pasos:  

Paso 1. Iniciamos repitiendo el juego sonoro Bim Bam Bim Bam Biri Biri Bam, Biri Bam, Biri Biri Bam, Bim Bam – Biiiim 

Baaaaam Biri Biri Bam Biri Bam Bam  

Paso 2. Hacer la percusión corporal como lo indica el vídeo.  

Paso 3. Hacer los sonidos rítmicos orales cantando y percutiendo las manos hasta lograr realizar correctamente el ritmo 

de la canción. 

 Debe memorizarla y disfrutar de la coordinación rítmica oral y 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2TLCeh3
https://bit.ly/3wnXqXV


 

C. CIERRE 
¡Practiquemos los ritmos orales!  

Actividad 3.  

Escucha y observa nuevamente los dos vídeos y repite cada una de las canciones, pero en esta oportunidad debes crear 

tus propios sonidos, voces y percusión corporal utilizando palmas de manos y golpes de pies siguiendo el ritmo de la 

canción. ¡Diviértete jugando con el ritmo de tu cuerpo y tu voz! 

 

D. EVALUACIÓN 

Evalúa lo aprendido en el desarrollo de esta guía, colocando un en el espacio en blanco, según como 

realizaste tu trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendiciones! 


