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Primer Grado  

 

Hoy no vamos a utilizar el cuaderno.  

 

 El objetivo principal de esta clase es comenzar con una lectura musical a través del 

juego y la recreación.  
 

 También es poder compartir en familia un momento agradable con nuestros hijos en 

esta cuarentena que todos estamos viviendo.  

 

 Desde ya, agradezco sus mails y devoluciones de clases. Gracias por todo el trabajo y el 

sacrificio que están haciendo para educar y acompañar a sus hijos en esta situación que estamos 

viviendo por la pandemia que nos aqueja. Gracias y espero que puedan divertirse cantando, 

jugando y riendo en familia.  

 

 El primer video que veremos se refiere a las figuras musicales básicas para el armado de 
los ritmos como son la Blanca, la Negra y la Corchea.  

 

 Es un ejercicio muy simple que, a través del juego, los invito a realizar en familia. 

Pueden utilizar las manos, latas de leche o baldes de pinturas con palillos de brochette o lápices 

para golpear imitando el ritmo propuesto.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA  

Patrones Rítmicos para niños.  

  

 El Segundo video es un juego de imitación. La idea es que los niños jueguen al espejo 
en familia y que puedan divertirse manteniendo las consignas que el video les da. Luego 

pueden poner una música de fondo y jugar creando sus propias canciones y movimientos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w  

  

 En caso de no poseer internet se pueden adaptar la primera actividad marcando el pulso 

con una canción que los niños conozcan, ya sea con las palmas o con latas de leche o con un 

balde en desuso de pintura y lápices o brochette.  

 
 Con la segunda actividad se propone utilizar el cuerpo respetando las consignas del 

adulto jugando al espejo. El niño debe imitar lo que su par (papá, mamá, hermano, hermana, 

abuelos) propongan y luego invertir los roles.  

 

 Espero les guste la actividad y puedan disfrutar en familia. Cualquier consulta que 

tengan no duden en escribirme a mcisneros@institutonsvallecba.edu.ar y despejaré sus 

consultas. 

 Estoy para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande y espero pronto nos veamos 

para poder disfrutar juntos de mucha música y juegos. 

 
Profe. Marcos 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA

