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MODO PALABRAS CLAVE MATERIALES 

Armónico Menor De pie 

Movimiento fluido continuo 

Huevos 

Tobilleras de cascabeles 

Aros 
MÉTRICA 

Doble 

 

COMENTARIOS Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
Esta melodía compuesta por María José de Toledo, que ha realizado su formación on-

line durante el curso 2020-21, tiene dos frases: la primera suspensiva y la segunda 

conclusiva. Las dos primeros motivos de cada una de ellas son idénticos los segundos 

no. Ella propone un contraste entre los dos primeros compases de cada motivo y los 

dos restantes que diferencia entre ellos con distintas articulaciones stacatto y más 

legato. 

ACULTURACIÓN 

En aculturación propone que las mamás/papás, con sus bebés en brazos, vayan 

desplazándose por la clase como si fueran canguros, en los primeros dos compases 

de cada uno de los motivos, mientras que en los segundos dos compases de cada 

motivo se muevan con movimiento fluido continuo MFC y estacionario. 

Otra propuesta parecida pero, esta vez, sentadas/os con los bebés en el regazo y con 

unos huevos sonoros. Ir golpeando suavemente en los cuerpecitos de los bebés en 

los dos primeros compases de cada motivo, mientras que en los dos siguientes 

 

 

 

ACULTURACIÓN 

De pie repartidos por el espacio del aula y las mamás con sus bebes en el regazo y un 

huevo sonoro en la mano, hacen saltitos pequeños al ritmo de la música a la vez que 

hacen sonar los huevos (las figuras que tienen punto), los compases que no tienen 

punto las figuras, nos quedamos quietas y hacemos movimientos fluidos. En el primer 

calderón agitamos los huevos y cuando lleguemos al segundo calderón pararemos para 

cantar algunos patrones tonales. Después cantamos los dos últimos compases y nos 

quedamos agitando los huevos. 

 

 

IMITACIÓN/ASIMILACIÓN 

De pies los niños se ponen las tobilleras con los cascabeles. Repartimos aros por el 

suelo del aula (intentamos que haya uno para cada uno). Los compases que tienen 

punto, caminamos marcando el ritmo y dirigiéndonos hacia un aro para que cuando 

lleguen los compases que no tienen punto meternos dentro del aro y hacer 

movimientos fluidos de las caderas.  

 

 

CONTENIDO MUSICAL CONTENIDO MOVIMIENTO MATERIALES 
Armónico menor 

Doble 

De pie 

Movimiento fluido continuo 

Huevos sonoros 

Tobilleras de cascabeles 

Aros 



	

	

masajearlos con movimientos suaves y en el momento de los calderones agitar los 

huevos en el aire.  

IMITACIÓN 

Propone realizar la primera actividad de Aculturación a los niños/as y acompañantes 

con unas tobilleras con cascabeles.  

ASIMILACIÓN 

La misma actividad anterior pero saltando sobre un circuito de aros que se habrá 

dispuesto en el aula. En los dos primeros compases de cada motivo los/las niños/as y 

(si es el caso sus acompañantes) se desplazarán saltando libremente por la clase y en 

los dos segundos compases cada uno buscará un aro dentro del cual va a moverse 

con MFC y estacionario.  


