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CUESTIONARIO BREVE INTEGRADO EN TU CARPETA DE EXPERIENCIAS. 
 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Aprenderás a organizar tus movimientos corporales para representar piezas 
musicales. La música mueve nuestro cuerpo, tiene cualidades que la hacen 
una de las expresiones artísticas más cercana a nuestras vidas. Puede 
acompañarte cuando realizas labores en casa, cuando te bañas, o cuando 
haces cualquier otra actividad. Para el sentido del oído, la organización de 
sonidos y silencios no siempre requiere de los otros sentidos; por ello 
puedes alternar acciones: es decir, mientras escuchas música, puedes 
hacer otras cosas. 
 
Para conocer un poco más acerca de los géneros musicales, observa el 
siguiente video: géneros musicales. 
 
Los estilos musicales cambian de acuerdo a las necesidades e intereses de 
las personas. Para cada situación, momento o espacio determinado en 
nuestras vidas, necesitamos un estilo de música en particular. Por ejemplo, 
no escuchas lo mismo cuando estás en una fiesta, que cuando vas a 
estudiar y necesitas concentrarte. Esto tiene que ver con el ritmo, la 
armonía y la melodía que conforman una pieza musical, y te puede hacer 
pensar, en cómo la humanidad habrá aprendido a crear sonidos con 
distintos instrumentos, para acompañar ideas, emociones o sentimientos. 
Probablemente nuestros antepasados crearon los primeros instrumentos 
musicales experimentando sonidos con cualquier material u objeto que 
tenían a su alcance, después los fueron organizando, hasta encontrar la 
expresión deseada. Para saber cómo crear instrumentos musicales con 
objetos comunes que tienes en casa, observa el siguiente video. “relación 
con los objetos comunes en casa, el sonido.” 
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Los cotidiáfonos hacen pensar en la enorme capacidad de la imaginación 
para crear Arte, en este caso música. Junto con la voz, los cotidiáfonos 
pueden crear una variedad de sonidos lo bastante amplia, para construir 
piezas o canciones completas. Incluso podrías crear en tu propia casa una 
orquesta con distintos instrumentos experimentales y nuevos. Para obtener 
los sonidos deseados, necesitas practicar y tener disciplina, pues para todo 
Arte se requiere esfuerzo y dedicación. Eso incluye aprender a manejar o 
controlar partes de tu cuerpo, de tal manera que puedas llegar a dominar un 
instrumento. Por ejemplo, no se produce el mismo sonido cuando golpeas 
fuerte las palmas de las manos, que cuando lo haces sin fuerza, no 
escucharán lo mismo si las golpeas con las palmas abiertas, que haciendo 
las manos en forma de conchita. Todo tu cuerpo es una fuente ilimitada de 
sonidos. Para saber que son el ritmo, el tiempo y el pulso, observa el 
siguiente video. 
Si quieres saber más sobre música, instrumentos y orquestas, puedes leer 
el cuento “Al ritmo de la música”, de Jean-Michel Billioud y Sébastien 
Mourrain. Recuerda que las Artes te hacen libre, porque ayudan a 
expresarte, de manera creativa y divertida, sobre todo aquello que quieres 
decirle al mundo. 

 
Aprende en Casa 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication?id=478 5/5 
 
Con la información que ahora tienes, puedes realizar tus propias 
composiciones. Con objetos que encuentres en tu casa, construye uno o 
más cotidiáfonos. Puedes utilizar una botella con semillas dentro o tomar 
una cacerola para golpearla con una cuchara de madera. Selecciona una 
de las canciones que más te llame la atención, identifica sus sonidos, e 
intenta reproducirlos con tus cotidiáfonos, o con tu propio cuerpo. Ya que 
tengas los sonidos esenciales, haz una nueva versión de esa misma 
canción.  
 
Probablemente pueda resultar complicado al principio, pero con dedicación 
y perseverancia, podrás realizar una composición genial.  
 
Una vez que tengas preparada tu pieza musical, grábala con algún 
dispositivo que tengas a la mano, o registra los sonidos creados, por medio 
de figuras o dibujos de colores y preséntala a tu familia. No olvides integrar 
tu composición musical, junto con el registro todas las actividades, en la 
carpeta de experiencias para que, en cuanto se pueda, se las enseñes a tu 
Maestra o Maestro. 
 
¡BUEN TRABAJO! 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU GRAN ESFUERZO! 
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CORREO: 22.esteban.est44@gmail.com 
 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE INTEGRAN EN TU PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. 

 

LISTA DE COTEJO COPIADA A MANO SI NO TIENES IMPRESORA. 

 

ENVIAR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ORDEN QUE SE ENCUENTRA LACORRESPONDIENTE LISTA 

DE COTEJO. 

¡QUEDATE EN CASA! 
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CUESTIONARIO BREVE INTEGRADO EN TU CARPETA DE EXPERIENCIAS. 
 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Antes de empezar la actividad, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál historia adaptarán? 
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CORREO: 22.esteban.est44@gmail.com 
 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE INTEGRAN EN TU PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. 

 

LISTA DE COTEJO COPIADA A MANO SI NO TIENES IMPRESORA. 

 

ENVIAR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ORDEN QUE SE ENCUENTRA LACORRESPONDIENTE LISTA 

DE COTEJO. 

¡QUEDATE EN CASA! 
 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál será el propósito de su historieta? 
3. ¿Por qué es importante identificar el planteamiento, desarrollo y 

desenlace de la historia que adaptarán? 
4. ¿Para qué les servirá entender el carácter de los personajes de la historia 

que adaptarán? 
5. ¿Para qué sirven los principales planos de las historietas? 
6. ¿Por qué deberán poner atención en los colores que elijan? 

 
Realiza la siguiente actividad: Ahora sí, manos a la obra. Una vez que hayas 
respondido las preguntas anteriores, utiliza los elementos que viste en los videos, y 
adapta una historia o haz tu propia historieta. Hay muchas historias que contar y 
pensamientos que compartir. Usa todos los materiales que puedas para 
desarrollarlo, lápiz, papel y colores. 

De la dinámica en familia: Una vez que termines de hacer tu adaptación o tu 
propia historieta, muéstrasela a alguno de tus familiares y pídele que te diga qué le 
pareció, no olvides lo importante que es recibir las opiniones y sugerencias de 
parte de tus familiares, pues esto fortalece el trabajo colaborativo. 
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REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: “ELABORA TU PROPIA MASCARA”. 

Antes de empezar con la actividad, responde las siguientes preguntas: 

✓ ¿Ya pensaron cómo les gustaría que fuera una máscara de su propio 
diseño? 

✓ ¿Qué forma de máscara escogerían para un personaje bonachón, y 
despreocupado? 
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CORREO: 22.esteban.est44@gmail.com 
 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE INTEGRAN EN TU PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. 

 

LISTA DE COTEJO COPIADA A MANO SI NO TIENES IMPRESORA. 

 

ENVIAR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ORDEN QUE SE ENCUENTRA LACORRESPONDIENTE LISTA 

DE COTEJO. 

¡QUEDATE EN CASA! 
 

✓ ¿Qué colores elegirían? 
✓ Si su personaje es amargado, enojón, gritón y neurótico, ¿qué formas y 

colores seleccionarían para su máscara? 

 

 
 

Para reforzar lo aprendido realiza las siguientes actividades: 1. ¿Cómo 

son las imágenes de tu entorno y que formas encuentras en ellas? 2. 

Realiza un mural con tu familia, donde cada quien pueda hablar de la 

situación que estamos viviendo; utilizando los materiales que tengan a la 

mano. Elaboren un bosquejo, en el pueden trazar distintas ideas antes de 

llevarlas a cabo en el material elegido. Pueden utilizar también otros 

materiales aparte de colores o pintura para realizar un mural, pueden ser 

gises, pigmentos naturales, ropa, telas o distintos objetos de reúso o 

bien, otros materiales que puedan utilizar de manera efímera en el mural 

y después regresarlos a su lugar. Solamente no olviden darle un 

propósito a lo que estás haciendo. Es decir, pensar qué significa para ti y 

tu familia cada cosa que integren en su mural. Para ello, lo primero es 

saber qué es lo que opina la familia de todo esto que estamos viviendo, y 

que ellos también sepan cómo te sientes, para que entre todos definan 

cómo harán el mural y cuál será su título 
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