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Propuesta de actividad 

 

Propongo una actividad en la que trabajemos los distintos niveles 
del movimiento. Para ello, y con la ayuda de un huevo (shaker) 
para hacerlo más motivador, nos moveremos de forma fluida 
marcando el macropulso en diferentes posiciones cada vez que 
cantemos la canción: una vez de pie, otra acostados en el suelo, 
otra vez de rodillas, etc… 

 

De igual forma trabajaremos la nota de reposo, y para ello 
utilizaremos el huevo dejándolo caer y haciendo coincidir la nota 
de reposo con el contacto en el suelo. 

Corona-canción 

	
Juan José Mateos  

(Nivel 1 Sevilla 2019/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO	 PALABRAS CLAVE MATERIALES	

Locrio	 Movimiento locomotor y 
estacionario 

-Espacio para movimiento 

-Tela azul 

-Pequeña percusión 

	

MÉTRICA	

Doble	

 

 

COMENTARIOS Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD ACULTURACIÓN 
Nos colocaremos en círculo con las/os bebés en brazos. En los compases 1-3-5-7 daremos 
una vuelta y en los 2-4-6-8 nos desplazaremos haciendo unos saltitos laterales primero 
hacia un lado c 2-6 y hacia el otro c 4-8 
 
 
ACTIVIDAD IMITACIÓN 
La misma propuesta anterior pero esta dejando que las/os niñas/os disfruten de su 
autonomía de movimiento. 
 
Sentados en círculo con la tela azul, en los compases impares nos tumbamos tensionando 
la tela y en los pares regresamos marcando los micropulsos (en esta melodía 
corresponderían a las negras). 
 
La profesora puede utilizar esta melodía para hacer patrones rítmicos, las blancas serían los 
macropulsos y las negras los micropulsos. 
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ACTIVIDAD ASIMILACIÓN 
La profesora propondrá el juego de los osos hormigueros y las hormigas, dividiendo el 
grupo en dos mitades y asignando un rol a cada una.  
Cada oso hormiguero escogerá a una hormiga a la que perseguir. En los compases impares 
los osos se acercarán a su hormiga con paso lento y pesado, las hormigas huirán en los 
compases pares con pasitos ligeros y rápidos. 
 
Más adelante se pueden sonorizar las distintas partes con instrumentos de pequeña 
percusión. 
 


