ACOMPAÑAR ES EDUCAR
Ficha vinculada al material audiovisual
"Papo toca vallenato"

PROPUESTA
1.

Elige un tema musical
que te agrade. Elige el
ritmo que prefieras.
Puede ser una
canción conocida o
alguna que nunca
habías escuchado.

1.

Cierra las ojos y trata
de detectar cuántos
instrumentos suenan
en la música que
estás escuchando.

1.

Intenta identificar
qué instrumentos
son. Puedes pedir
ayuda. Si es una
orquesta es más
complicado pero
puede ser un
interesante desafío.

1.

Ahora intenta
escuchar los silencios.
¿Los escuchas?

¿Sabían que…?
Las representaciones culturales y estéticas como
las obras teatrales o las musicales requieren de
un plan de acción y de ejecución. No todo es
improvisación.
En las creaciones grupales como son las
compañías teatrales, las orquestas o las bandas
musicales, la retroalimentación que brinda el
trabajo en equipo es un proceso constante en el
que todos participan sin importar los roles. Cada
uno aprende del otro.

El DATO: Hablemos del silencio
El silencio, en la música, es tan importante como el
sonido. Es un componente indispensable. Aunque
se trate, terminológicamente hablando de “la
ausencia total de sonido”, está presente en
cualquier composición. A veces es más perceptible
que en otras pero siempre está.
Escuchar y respetar esos silencios es un elemento
central de la música.
¿Crees que en todo momento de la vida es así?
¿Por qué?

¡RECUERDEN!
El arte es una forma de vida
llena de posibilidades para el
desarrollo integral.

PARA PENSAR

#DESAFÍO EN CASA
A TODO RITMO.
El objetivo de esta actividad es explorar las
habilidades musicales, y trabajar la memoria y la
coordinación.
VAMOS A JUGAR EN FAMILIA. Antes de comenzar
la actividad es necesario recortar en cartulinas las
figuras que se detallan a continuación. Cada una de
ellas está asociada a un movimiento y a un sonido.

1. La música como
cualquier lenguaje
artístico permite
explorar la
sensibilidad.
1. Disfrutar de
actividades
artísticas con otros
fortalece la
comunicacIón.

Comienza el juego. Tenemos que crear en grupo
pequeñas secuencias. Colocamos un dibujo a
continuación de otro y el desafío es poder seguir el
ritmo tanto musical como corporal. ¿ Se animan?
Pueden combinarlo como quieran.
Tengan en cuenta que cuantas más figuras
agregamos, más complejo es el juego y por qué no,
más divertido. De esta manera podrán en familia
aprender a crear ritmos.
Busca otros materiales en Escuela Plus,
colocando en el buscador los temas de interés:
Música. Ritmo. Cultura colombiana. Arte. Salud.
Baile

1.

Escuchar música
en soledad puede
ser una enorme
compañía que,
además, nos
permita conectar
con las emociones.

¡RECUERDEN!
El arte es una forma de vida
llena de posibilidades para el
desarrollo integral.

