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Unidad Didáctica: “Pequeña percusión”. 
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Leemos en AREA DE MÚSICA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introducción. 
  El alumnado 
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 Temporalización: Tres semanas; seis horas de 
música y tres horas de lectura. 

 Lectura de textos con formatos continuos:  
- Libros de texto de varias editoriales. Búsqueda 

en la red. 
 Lectura de texto con formatos discontinuos:  
Imágenes, fichas. 

 Educación en valores: Cuidado de instrumentos, 
cooperación, amistad, disfrutar. 
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En el primer Ciclo de la Educación Primaria el alumnado adquiere un gran desarrollo del 
lenguaje y del pensamiento (fase de las operaciones concretas),es capaz de manejar símbolos, 
comprende determinados términos abstractos, posee ya un dominio aceptable de las técnicas 
básicas (lectoescritura, cálculo) establece semejanzas y diferencias, ordena, organiza, y en 
general, muestra un gran deseo de aprender, de relacionarse con sus iguales y se siente muy 
motivado por el juego. 

Por otra parte, es una etapa en la que la curiosidad no tiene límites y sienten el deseo de 
organizar el mundo que les rodea, aspectos que debemos aprovechar  para la construcción de 
los aprendizajes en interacción con sus compañeros. A la gran mayoría de nuestro alumnado no 
le son desconocidos los medios informáticos, lo que nos dará pie a ampliar su dominio y manejo 
en las propuestas que realicemos. 

 

El área  

A través de la educación musical en la etapa de primaria perseguimos el objetivo de 
favorecer el desarrollo personal del alumno.  Todas las metodologías musicales activas, en las que el 
alumno construye su aprendizaje con la práctica, incluyen instrumentos, desde la voz a los naturales y los 
de percusión de la Naturaleza (huesos, cocos, piedras, etc...). Los instrumentos musicales escolares que 
utilizamos tienen un valor pedagógico muy importante para la enseñanza musical y para desarrollar la 
creatividad en los alumnos y alumnas. 

  Cuando nos referimos a instrumentos musicales, nos viene a la mente todos aquellos 
materiales que producen sonido (flauta, caja china, pandero,...), y  pasamos por alto uno de los 
instrumentos más cercanos y baratos que tenemos, nuestro propio cuerpo. A través del cuerpo 
podemos generar muchos sonidos, dando palmas, haciendo pitos, golpeando las rodillas, 
cantando y muchos más sonidos. A este tipo le denominamos los instrumentos musicales 
naturales. Estos han sido trabajados ya en cursos anteriores y han de seguir trabajándose de 
forma paralela con los nuevos instrumentos que en esta unidad les vamos a presentar: Los de 
percusión. 

 

 

 

 

El plan de Lectura 
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El plan de Lectura de Castilla-La Mancha incorpora la lectura en las áreas como uno de 
sus ámbitos de generalización y el área de Música contribuye a su finalidad mediante el uso de 
formatos no verbales (el lenguaje musical y corporal) y verbales (el canto).  

La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un 
tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa.   
( Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre) 

La Unidad Didáctica 

Refiriéndonos al Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Esta UD encajaría en el bloque 3 y 4  de contenido 
para el área de Educación Artística que hace referencia a las diferentes manifestaciones 
artísticas presentes de forma constante en el entorno y en la vida de las personas. De él 
extraeremos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que nosotros integraremos dentro 
del apartado denominado “Competencias básicas”. 
 
2   Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la UD.  
Cuando concluya la UD, la alumna y el alumno serán competentes para: 

a) Identificar y representar corporalmente las cualidades de sonidos del entorno natural y 
social. 

b) Escuchar de forma  activa una selección de piezas instrumentales y vocales breves. 
c) Explorar  las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos. 
d) Interpretar y memorizar  retahílas y canciones al unísono. 
e) Utilizar la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el 

acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas. 
f) Selecciónar sonidos, objetos e instrumentos para la sonorización de situaciones, relatos 

breves. 
g) Utilizar  la percusión corporal. 
h) Discriminar y producir  las notas musicales re, fa, la 
i) Identificar los instrumentos de percusión 
j) Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales. 

k) Leer de forma eficaz formatos musicales y verbales y disfrutar con su lectura.  
l) Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar y las TIC. 
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m) Disfrutar compartiendo la lectura con su familia, los compañeros y el /la profesor/a. 
 
3 La organización de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. 
La UUDD se desarrolla en tres semanas e incluye, en este caso, las seis horas de Música  y las 
tres horas semanales de lectura. La secuencia de la unidad de trabajo incluye: 

1. Fase inicial: actividades de introducción y motivación.   
2. Fase de desarrollo. Actividades de recogida y organización, análisis, creación e  

interpretación a partir de la lectura de formatos continuos y discontinuos: textos escritos, 
imágenes. La Biblioteca del Centro y la municipal y el Aula Althia son espacios de 
investigación y búsqueda. 

3. Fase de síntesis. Evaluación y reflexión sobre lo aprendido desde la presentación del 
trabajo realizado. 

4. Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas creaciones y lecturas, actividades de 
refuerzo y enriquecimiento.       

Hemos seleccionado en equipo las actividades y los materiales, las hemos distribuido en las 
nueve sesiones, que se llevan a cabo en clase y en casa a través de trabajo individual y 
cooperativo del alumnado.  

 

3.1 Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de 
comprensión y expresión y el valor de la lectura 

 Actividad  1. Hablamos en la asamblea: ¿Qué vamos a hacer?  

Como actividad de iniciación y de motivación, y para conocer los conocimientos previos de los 
niños/as lo vamos a hacer cantando una canción que lleva por título “Soy un artista”. 

Enseñamos la canción: 

1º Letra por fragmentos (lo hacemos enfadado, muertos de risa, triste, haciendo como si 
comiéramos algo) 

2º Letra con melodía. 

3º Melodía Entera. 

 De todos los instrumentos nos vamos a fijar en aquellos en los que hay que dar golpes, 
aquellos instrumentos que para sonar han de ser percutido o golpeados, son la percusión. 



Taller de lectura en 
el Área de Música 

Canción: SOY UN ARTISTA (un poco más abajo) 

3.2 Fase de desarrollo del aprendizaje: recogida; comprensión; organización; reflexión, 
análisis de la información 

 Actividad  2. Identificamos los instrumentos de percusión. 

Repartimos los instrumentos de percusión, los tocarán libremente primero, al compás de la 
música que suene después y cuando esta deje de sonar irán a buscar por las casas de 
instrumentos que hemos colgado en las paredes las que corresponden con el instrumento que 
les ha correspondido. 

Los dibujos los podemos encontrar en la pagina www.doslourdes.net

 

 

 

 

METAL 

       

Triángulo     Crótalos     Platillos 
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MADERA 

http://www.doslourdes.net/
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Caja China Castañuelas     Claves 

 

 

 

     MENBRANA 

        
    Bombo                       Caja    Timbales 
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 Después les contamos el cuento “Increíble clase de música”  
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Realizamos una ficha de lectura y escritura de los instrumentos de percusión 
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 Actividad  3. Danza nº 5 Húngara de Brahms 

Hacemos distintos ritmos de percusión corporal usando negras, corcheas, silencio de negra. 

Escuchamos  la audición. 

1. Realizamos los movimientos. 
2. Audición con movimientos. 
3. Realizamos una última audición, leyendo los movimientos en el papel. 
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 Actividad  4. Johannes Brahms  

Buscamos en la Biblioteca la vida de este autor. Leemos el texto. 
 
 

Compositor de origen alemán  
 
Nació el 7 de mayo de1833, en Hamburgo (Alemania). Tras cursar los 
estudios de violín y violonchelo junto a su padre, contrabajista del teatro de 
la ciudad, se especializó en el piano y comenzó a componer bajo la tutela d
un maestro alemán, quien influyó notablemente en él. En 1853 inició una 
gira de conciertos como acompañante del un violinista húngaro. Durante 
esta gira se encontró con el violinista, Joseph Joachim, quién lo presentó al 
compositor alemán Robert Schumann. Este se quedó tan sorprendido con 

las composiciones de Brahms, obras aún no editadas, que escribió un apasionado artículo en 

e 
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una revista de la época sobre el joven compositor.  
En 1857, fue director del teatro de la corte en Delmont, donde estuvo hasta 1859; viajó durante 
algún tiempo por Alemania y Suiza. De carácter reservado, con problemas para relacionarse con 
las mujeres (estuvo enamorado de Clara Schumann). Su primera gran obra presentada al 
público fue el Concierto nº 1 para piano y orquesta en re menor, que fue ejecutado por él mismo 
en Leipzig en el año 1859. En 1863 se trasladó a Viena en 1863, donde consiguió el puesto de 
director de la Singakademie (Academia de Canto), puesto que dejaría un año después. En 1868, 
logró la fama en toda Europa por el estreno de su Requiem alemán. Falleció el 3 de abril de 1897 
en Viena víctima de un cáncer de hígado. Sus restos mortales descansan en el Cementerio 
Central de Viena.  
 
En los libros de texto, también viene la vida de este compositor. 
Leemos también la Danza Húngara nº 5. 
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Una vez buscado y  leído el texto, pasamos a trabajar la danza Húngara de Brahms, con la 
música de fondo  vamos a recitar LA RECETA DEL PASTEL. 
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 Actividad  5.  Re, fa, la 

Repasamos las siguientes notas: Re, fa, la. Nos va a ayudar  Pipo. Podemos encontrarlo en 
wwwpipoclub.com. Jugamos con dichas notas para poder leer esta historia: 

 
 
 

En pentagramas grandes en A3 jugamos a decir estas notas y las colocamos con fichas en 
los pentagramas. Dibujamos pentagramas 

http://www.pipoclub.com/
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 Actividad  6. Instrumentos de percusión 

En la sala de informática entramos en la página http://clic.xtec.net/es/index.htm, y jugamos a 
identificar los instrumentos de percusión Orff, realizamos las sopas de letras, puzzles, etc. 

Esta actividad corresponde al bloque de lenguaje oral y las tecnologías de la 
comunicación y de la información como vehículo de comunicación. 

 
3.3 Fase de síntesis y evaluación 

 Actividad 7. ¿Qué hemos aprendido? 

En asamblea podemos comentar las cosas que nos han gustado más, lo que hemos aprendido, 
si conocemos los diferentes instrumentos de percusión, los tipos etc. 
Podemos pasar un registro o cuestionario como el de la unidad anterior, para evaluarnos. 
Para evaluar nuestros conocimientos podemos hacer también la evaluación que viene en la 
página http://clic.xtec.net/es/index.htm
 

 Actividad 8. Taller de construcción de juguetes. 

Vamos a construir un instrumento de percusión, para ello pensamos que instrumento nos gusta 
más, buscamos los materiales, a modo de ejemplo:  
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3.3 Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas lecturas, actividades de refuerzo 
y enriquecimiento.      

 Actividad 9. Diploma: “Leemos juntos” 

En esta última fase vamos a dar diplomas a todas aquellos niños, que lean en casa. Esta 
actividad la realizamos para que los niños adquieran el hábito lector. Si la familia cumple su 
compromiso de leer unos 15 o 20 minutos al día, de un listado de libros que se les va a 
recomendar, el niño se llevará a casa un diploma por ser una familia lectora. 
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DIPLOMA DE HONOR 

 

CONCEDIDO A: 

Y a su familia 

Entre todos sus compañeros de clase 

Por ser buenos lectores 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Concierto Para animales: Roger Olmos pastor, Andrés Valero Castells. Ed. KalandraKa 
Juegos de niños: Geroge Bizet, Fernando Palacios: Ed. Agruparte 
Proyecto curricular, temporalización y programaciones de aula. Primaria. Editorial Algaida 
Proyecto clave: ed. San Pablo.  
Proyecto  “ La batuta mágica” ed. Alhambra 
“Suena, Suena”. Ed. Real Musical 
MÚSICA. Ed. Molino. Colección ¿Qué es el arte? 
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Colección “EL JOVEN MÚSICO”.  Ed. Panamericana 
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INSTRUMENTOS MUSICALES. Ed. Parramón (es un libro de manualidades para construir 
instrumentos musicales) 
LA MÚSICA. Ed. Everest 
LA MÚSICA. Ed. Altea. Colección Biblioteca Visual Altea 
JUEGOS DE MÚSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL. Ed. Parramón 
VIVAMOS LA MÚSICA. Ed. Parragón 
MÚSICA DIVERTIDA PARA CANTAR Y TOCAR. Ed. Servibook 
MÚSICA. Ed. Planeta. Colección Jim Henson’s Hoobs, la aventura del saber. 

 
wwwpipoclub.com

http://clic.xtec.net/es/index.htm
www.doslourdes.net

 
DISCOGRAFIA: 
Canciones , danzas y audiciones. Colección: “ La mejor musica del mundo” 
Suena, suena. Volumen 2 
 

 

 

http://www.pipoclub.com/
http://clic.xtec.net/es/index.htm
http://www.doslourdes.net/
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