Ficha

Notas de colores
FICHA EDUCATIVA
Nivel
2º ciclo de Educación Infantil. 1er curso: 3 años.
Área
La expresión artística y la creatividad. Expresión plástica y musical.
Objetivos
• Interpretar y memorizar el nombre y la forma de las distintas notas
musicales.
• Explorar las posibilidades sonoras de cada nota, comprendiendo la
distinta duración de cada una de ellas y utilizar algunas partes del
cuerpo para representar el sonido.
• Identificar el ruido, el silencio y la música.
• Realizar ejercicios de forma autónoma siguiendo la pauta marcada.
Habilidades que se desarrollan
• Iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseo de superación
personal.
• Disposición favorable para realizar tareas.
• Comprensión y aceptación de retos.
• Participación y esfuerzo en los juegos.
• Desarrollo de la memoria visual y de las destrezas pictóricas.
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Relación con otras áreas curriculares
Nos acercamos a la asignatura de Música, ya que esta actividad sería un
buen primer contacto con las notas musicales, y con Educación Artística y Visual ya que el alumno tiene que seguir la pauta de color de cada
una de las notas.
Competencias básicas
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia cultural y artística.
Actividades
- Observación de una imagen con detenimiento para localizar las
distintas notas musicales. Cada una de ellas tiene asignado un color con
el que los niños tendrán que colorearlas.
Pauta de observación
Pintar cada nota de su color correspondiente.
Metodología
-Indagación: Explicamos la actividad a realizar teniendo en cuanta las
capacidades del niño.
- Desarrollo: Le hacemos ver las características de cada una de las notas
(intensidad) para que el alumno sepa identificar sus formas y aplicar el
color correspondiente.
- Síntesis: Tras finalizar enseñaremos a los alumnos a representar los
sonidos de cada una de las notas con su propio cuerpo.

Esta ficha se engloba dentro del material del método de iniciación musical Los Cuadernos de Musizón de Musicaeduca. Más información www.musicaeduca.es

