
Sesion 

Está sesión está enfocada para alumnos del primer ciclo de primaria y tendrá 
una duración de aproximadamente tres cuartos de hora; se realizará en un 
espacio más o menos grande y constará de cuatro ejercicios. 
Antes de empezar se repartirán gomets de cuatro colores (azul, rojo, amarillo y 
verde) a partes iguales entre los alumnos de la clase. 
 
 

Ejercicio 1. “SOMOS COLOR AL COMPÁS” 

Metodología 
Se pone una música y todos tienen que bailar al ritmo de la misma, cuando se 
pare levantaremos un color y todos los alumnos, independientemente de cual 
sea su color asignado, se introducirán en la zona correspondiente a ese color 
al ritmo que se marque con el pandero.  
 

En el espacio habrá cuatro zonas separadas por cinta adhesiva y en ellas 
habrá una cartulina o folio del color correspondiente a la zona.  

Contenidos 
o Colores: rojo, verde, amarillo y azul. 
o Ritmo. 
 

Objetivos 
o Reconocer colores básicos. 
o Diferenciar distintos ritmos. 
o Desarrollar el ritmo corporal. 
o Desarrollar la atención. 
o Relacionar un estímulo visual con una determinada respuesta. 
o Adquirir la sensación de pertenencia a un grupo. 
 

Materiales 
o Cartulinas de colores (rojo, verde, amarillo y azul). 
o Pandero 
o Música para seguir el ritmo (Los Fruitis). 
 



 

Ejercicio 2. “CADA MOCHUELO A SU OLIVO” 
Todos los alumnos están andando mientras suena una música. Cuando para la 
música cada monitora levanta el color de su equipo para que todos se metan 
en su color correspondiente. Siempre al ritmo del instrumento que suene, en 
este caso del pandero. 

Contenidos: 
o Los colores. 
o El ritmo. 
 

Objetivos: 
o Relacionar la música con el ritmo corporal. 
o Coordinar los movimientos. 
o Desarrollar la capacidad de comunicación. 
o Contactar físicamente con los compañeros, sobre todo, con los del 

mismo color. 
o Adquirir la sensación de pertenencia a un grupo. 
 

Metodología: 
Cuando todo el mundo esté repartido por el espacio, comenzará a sonar la 
canción-------. Mientras andan, sus monitoras estarán colocadas cada una en 
un color, de manera que cuando pare la música, levanten un pictograma con 
el color de su equipo, para que todos sus miembros se metan en su color. La 
manera de volver al color se hará en silencio y escuchando el ritmo del 
pandero. 
 

Materiales: 
o Pictogramas de los cuatro colores. 
o Pandero. 
o Música. 

 



 

Ejercicio 3. “SIENTE LA MÚSICA”.   

Descripción del ejercicio: 
Cada alumno estará etiquetado con un gomet de diferente color (rojo, verde, 
amarillo y azul) desde el inicio de la clase. A cada color se le asociará un 
instrumento diferente, por ejemplo: 
 
- El color verde estará relacionado con el triangulo 
- El color rojo con las cajas chinas. 
- El color amarillo con las maracas. 
- El color azul con las panderetas o panderos.  
 
Los alumnos permanecerán dispersos por el espacio de la clase, pero cuando 
se toque un determinado instrumento, los alumnos que tengan el gomet del 
color al que se haya asociado ese instrumento, deben desplazarse hacia el 
rincón donde estará el monitor o profesor con una cartulina del color 
correspondiente al gomet de ese colectivo de alumnos y al instrumento 
tocado. Mientras tanto, el resto de compañeros, cuyo gomet no corresponde 
ni al color ni al instrumento respectivo a ese color, permanecerán inmóviles en 
el sitio donde se encuentran. Una vez el colectivo con el gomet 
correspondiente está situado en el rincón con la cartulina del color de su 
gomet, el sonido del instrumento respectivo al color del gomet se para; 
entonces, el monitor o profesor muestra un pictograma al colectivo de 
alumnos. En él aparece un dibujo de una postura determinada. Los alumnos 
deben adoptar esa postura e imitarla. La duración de la postura se prolongará 
hasta que el monitor o profesor del rincón vuelva a tocar el instrumento 
respectivo. Entonces los alumnos deberán retomar su postura inicial y volver 
caminado al ritmo del instrumento a lo largo del espacio hasta que el 
instrumento deje de tocar, es entonces cuando volverán a permanecer 
estáticos hasta que vuelva a tocar su instrumento y entonces se repetirá la 
misma actividad. 
 
Cuando todos los alumnos estén en su respectiva zona se repartirán los 
instrumentos (a los verdes los triángulos, a los azules los panderos…), entonces 
el monitor de cada grupo les enseñará un pequeño ritmo, por ejemplo: 
 
PANDEROS                                                               TRIÁNGULOS 
 
 
 
 
 
 
MARACAS                                                                CAJA CHINA 

 
 
 
 
 
 



 

Cuando cada grupo haya aprendido su pequeño ritmo, se pondrá esta 
partitura (o similar), en este caso se seguirá la secuencia marcada por los folios 
de color con el dibujo del instrumento: primero tocarán los panderos su ritmo, 
luego otra vez los panderos, triángulos, maracas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos: 
o Los colores. El Amarillo, azul, rojo y verde. 
o Los instrumentos y sus sonidos. 
o El ritmo. 
o El movimiento a través del espacio.   
o La coordinación audio-motora. 
o La comprensión visual, mediante los pictogramas. 
o La atención. 
o La conciencia de uno mismo. 
o El autocontrol de la impulsividad. 
o Las posturas corporales. 
o La motivación. 
 

Objetivos: 
o Reconocer los diferentes colores. 
o Identificar  la correspondencia de un instrumento con un color. 
o Identificarse con un conjunto de personas que mantienen un factor en 

común para formar un colectivo. 
o Reaccionar ante los estímulos tanto auditivos como visuales. 
o Moverse en función del ritmo que suene. 
o Utilizar el espacio para el movimiento libre. 
o Ejecutar un movimiento mediante el reconocimiento y la comprensión 

visual. 



 

o Mantener la atención sostenida al menos 5 minutos.  
o Esperar con tranquilidad su turno, sin interrumpir a los demás. 
o Identificarse con ser independiente e individual. 
o Implicarse en las actividades que se realizan en clase. 
 

Metodología:  
Los alumnos estarán dispersos por todo el espacio de manera individual. 
La aplicación de pictogramas auxilia la comprensión de las posturas 
corporales, que quizás mediante el simple lenguaje oral, no podrían 
comprender.  
Se tratará que los alumnos disfruten al máximo de la actividad mediante su 
participación activa y paciente. La motivación siempre se debe tener en 
cuenta para asegurarnos la participación del alumno.  
 

Materiales: 
o Cartulinas de colores (azul, amarilla, roja y verde) 
o Instrumentos (panderetas, cajas chinas, triangulo y maracas)  
o Pictogramas que ilustran diferentes posturas corporales.  
o Gomets. 
o Mural en el que se represente la relación instrumento-color. 

 

 
Ejercicio 4. RELAJACIÓN 

Metodología 
Los alumnos se tumban en el suelo en una postura cómoda y se pone una 
música tranquila para que se relajen, mientras son conscientes de su 
respiración. 
 

Objetivos 
o Volver a la calma. 
o Tomar conciencia de la respiración y del propio cuerpo. 
 

Materiales 
o Música tranquila. 
o Pictograma de tumbado. 

 
 


