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Explora y experimenta 

los lenguajes del

arte.

Explora por iniciativa 

propia diversos 

materiales de acuerdo 

con sus necesidades e 

intereses. Descubre las 

posibilidades expresivas 

de sus movimientos y de 

los materiales con los que 

trabaja.

Explora por iniciativa 

propia diversos materiales 

de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

Descubre los efectos que 

se producen al combinar 

un material con otro.

Explora de manera individual y/o 

grupal diversos materiales de 

acuerdo con sus necesidades e 

intereses. Descubre los efectos 

que se producen al combinar un 

material con otro.

Explora por iniciativa propia diversos 

materiales como: instrumentos de 

percusión  (clave, triángulo, sheikers, caja 

china, maraca, crótalos, pandero, tambor), 

de acuerdo con sus necesidades en 

intereses. Descubre las posibilidades 

expresivas de sus movimientos y de los 

materiales con los que trabaja.

Explora por iniciativa propia diversos 

materiales como: instrumentos de 

percusión (clave, triángulo, sheikers, 

caja china, maraca, crótalos, 

pandero, tambor), xilófono, de 

acuerdo con sus necesidades e 

intereses. Descubre los efectos que 

se producen al combinar un material 

con otro. 

Explora de manera individual y/o 

grupal diversos materiales como: 

instrumentos de percusión (clave, 

triángulo, sheikers, caja china, 

maraca, crótalos, pandero, tambor), 

melódica de acuerdo con sus 

necesidades e intereses.  Descubre 

los efectos que se producen al 

combinar un material con otro. 

Ritmo corporal.

Cuentófonos.

Audición. 

Juegos rítmicos simples 

con colores.

Musicograma.

Instrumentos de 

percusión.

Instrumentos de material 

reciclable.

Pictogramas.

Ritmo corporal.

Cuentos sonoros.

Audición

Juegos rítmicos con colores.

Musicograma.

Instrumento musical: xilófono.

Instrumentos de percusión.

Instrumentos de material 

reciclable.

Pictogramas.

Ritmo corporal y con 

instrumentos.

Cuentos sonoros (creación).

Audición.

Juegos rítmicos con el cuerpo.

Musicogramas.

Instrumento musical: Melódica.

Instrumentos de percusión.

Instrumentos de material 

reciclable.

Aplica procesos 

creativos

Representa sus ideas 

acerca de sus vivencias 

personales usando 

diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la 

pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la 

música, los títeres, etc.)

 Representa ideas acerca 

de sus vivencias 

personales usando 

diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la 

pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la 

música, los títeres, etc.). 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias

personales y del contexto en el 

que se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, 

los títeres, etc.).

Representa sus ideas acerca de sus 

vivencias personales usando diferentes 

lenguajes artísticos (garabatos,  

sonidos, pulso elementos de la música, 

notación musical )  

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (la 

danza o el movimiento, la música, 

pulso, elementos de la música, 

notación música, etc.). 

Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (la danza o el movimiento, la 

música, pulso, elementos de la música, 

notación música, etc.). 

Ritmo simple.

Pulso (rimas, canciones)

Sonido: cualidades.

Notación musical: notas, 

figuras, clave de sol, 

pentagrama, etc.

Ritmo. (TATI TI, SHI, 

RAPIDITO, TAA, TAAA, 

SILENCIOS)

Pulso (rimas, canciones)

Sonidos: cualidades.

Notación musical: notas, 

figuras, clave de sol, 

pentagrama (iniciación a la 

lectura), etc.

Ritmo. (TATI TI, SHI, RAPIDITO, 

TAA, TAAA)

Ritmo compuesto. 

Pulso (rimas, canciones)

Matices.

Sonidos: cualidades.

Notación musical: notas, figuras, 

clave de sol, pentagrama (lectura), 

etc.

Socializa sus procesos 

y proyectos

Muestra y comenta de 

forma espontánea, a

compañeros y adultos de 

su entorno, lo que

ha realizado al jugar y 

crear proyectos a través 

de los lenguajes 

artísticos.

Muestra y comenta de 

forma espontánea a 

compañeros y adultos de 

su entorno, lo que ha 

realizado, al jugar y crear 

proyectos a través de los 

lenguajes artísticos.

Muestra sus creaciones y observa 

las creaciones de otros. Describe 

lo que ha creado. A solicitud de la 

docente, manifiesta lo que le 

gusta de la experiencia, o de su 

proyecto y del proyecto de otros. 

Muestra y comenta de forma espontánea, a 

compañeros y adultos de su entorno, lo que 

ha realizado al jugar y crear proyectos a 

través de los lenguajes artísticos como el 

canto, canciones infantiles y tradicionales

Muestra y comenta de forma 

espontánea, a compañeros y adultos 

de su entorno, lo que ha realizado al 

jugar y crear proyectos a través de 

los lenguajes artísticos como el canto, 

canciones infantiles y tradicionales, 

fononimia Kodaly

Muestra sus creaciones y observa 

las creaciones de otros. Describe lo 

que ha creado. A solicitud de la 

docente, manifiesta lo que le gusta de 

la experiencia, o de su proyecto y del 

proyecto de otros como: el canto, 

canciones infantiles y tradicionales, 

fononimia kodaly. 

Canto: respiración, 

vocalización e 

interpretación.

Canciones infantiles.

Juegos tradicionales.

Señales de mano.

Canto: respiración, 

vocalización e interpretación.

Canciones infantiles.

Juegos tradicionales.

Señales de mano.

Canto: respiración, 

vocalización e interpretación.

Canciones infantiles.

Solfeo rítmico y hablado.

Señales de mano.

CONTENIDOS

“CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS”

CARTEL SECUENCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Cartel del Taller de Música
COMPETENCIAS CAPACIDADES

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS PRECISADO


