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Unidad 3. Culturas y tecnologías en el arte Fase 3, semana 10 

Contenido Posibilidades rítmicas orales  

Desafío Aprendo a utilizar el ritmo oral  

 

Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que realizará en su casa con apoyo de algún familiar, para 
reforzar su aprendizaje sobre el ritmo que tienen las palabras y cómo utilizarlo con los ejercicios 
que desarrollará en esta guía. 
 

A. Inicio 

Zoltan Kodaly,  fue un especialista en pedagogía musical que creó su propio método basado en la 

lecto-escritura, utilizando las sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo utilizando el ritmo en la 

enseñanza musical, ya que el ritmo proporciona orden, serenidad, equilibrio y capacidades motrices 

como: caminar, correr y saltar desarrollando destrezas motrices por medio de la precisión rítmica 

de los movimientos y coordinación oral y corporal en la que el cuerpo es fundamental porque es 

nuestro instrumento musical.  

Actividad 1. Realicemos un repaso de los ejercicios de vocalización con el siguiente vídeo: “Juego 
de improvisación y vocalización” https://bit.ly/3BiAQUn (con ayuda copia y pega en el 
navegador). 

B. Desarrollo 

Los sonidos y la música nos acompañan desde que nacemos, por eso llevamos el ritmo en nuestro 

cuerpo.  En música se utilizan sílabas rítmicas relacionando las figuras musicales, por ejemplo: Las 

sílabas rítmicas: “Ta ta ta ta, ti ti ti ti, tiri, tiri, tiri, tiri” y otras más que sirven para comprender 

fácilmente las figuras musicales.   

Ejercitemos el ritmo con el movimiento y la palabra.  

Actividad 2.  Sigue los pasos para realizar la dinámica de la canción “KOKOLEOKO” 
https://bit.ly/3xELbrj  

Paso 1. Escucha y observa con atención las indicaciones al inicio del vídeo. 

Paso 2. Canta libremente y con entusiasmo la secuencia rítmica uniendo la voz con la percusión 
corporal que se indica. 

Paso 3. Repite varias veces hasta lograr la coordinación espontánea entre ritmo oral y corporal.  

IMPORTANTE:  

La música empieza en uno mismo y se siente antes de aprenderla. 
Repítela las veces que consideres hasta aprenderla y disfrutarla. 

 
C. Cierre 

Actividad 3. Invita a los integrantes de tu familia en casa a participar con mucho entusiasmo con 
el siguiente ritmo de palabras, a las que agregarán el ritmo de percusión corporal siguiendo el 
ritmo de las palabras al cantar la canción: “La rana cantaba debajo del agua” con el siguiente 
vídeo: https://bit.ly/2UNtIhN puedes cantarla cambiando el ritmo de rápido a lento y luego 
cambia de lento a rápido y de suave a fuerte. 
 
 
 
 

https://bit.ly/3BiAQUn
https://bit.ly/3xELbrj
https://bit.ly/2UNtIhN
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“LA RANA CANTABA DEBAJO DEL AGUA” 
 

Estaba la rana cantando sentada debajo del agua. 
Cuando la rana salió a cantar vino la mosca y la hizo callar. 
Cuando la mosca vino a cantar vino la araña y la hizo callar. 

La araña, la mosca, la rana que estaba sentada debajo del agua. 
Cuando la araña salió a cantar vino el ratón y la hizo callar. 

El ratón, a la araña, la mosca a la rana, cuando el ratón salió a cantar, 
vino el gato y lo hizo callar. 

El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca, 
la mosca a la rana que estaba sentada debajo del agua, 

cuando el gato salió a cantar vino el perro y lo hizo callar. 
El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, 

La araña a la mosca, la mosca a la rana que estaba sentada debajo del agua, 
cuando la rana quiso cantar vino plïn plin y la hizo cantar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Felicidades por el logro de tu creatividad musical! 

 
 

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 

Realizo ejercicios de 
vocalización con diferentes 
ritmos con la voz y el 
cuerpo. 

   

Utilizo el ritmo oral para 
vocalizar cantando. 
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