
CHIQUIRRITMO
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

TALENTO Nivel 1

MÚSICA MOVIMIENTOEXP. CORPORAL CREATIVIDAD



 

Comunicación: 

Participación: 

Compañerismo: 

Relación social: 

Atención clase:  

1 El esquema corporal 

2 Los sonidos musicales 

3 El pentagrama : clave de sol 

4 El pentagrama: la escala de do 

5 Las figuras musicales y sus pulsos 

6 Las líneas divisorias y el compás 2/4 

7 Expresión corporal y la música clásica 

8 La percusión y el ritmo 

9 Educación psicomotriz 

10 Cuentos musicales 

11 Instrumentos reciclados 

12 Técnicas de relajación 

EXTRAESCOLAR CHIQUIRRITMO 

La actividad extraescolar Chiquirritmo es lo que se conoce como Música y Movimiento. Su objetivo principal es 

ofrecer a los/as más pequeños/as formación inicial en música, lenguaje y expresión corporal.  

La exploración, el autodescubriento, los juegos y las canciones, son los pilares básicos de esta actividad. 

Aprenderán las notas musicales y a través de instrumentos de percusión como el xilófono, el triángulo, las 

maracas… comenzarán a representar pequeñas obras musicales y/o a crearlas por ellos/as mismos/as, fomentando

la las capacidades cognitivas, la creatividad y la motivación intrínseca. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 NIVEL 1 

Desarrollar capacidades cognitivas  

Trabajar las habilidades motrices básicas 

Formar en el lenguaje musical 

Expresar las emociones a través del cuerpo 

Fomentar las relaciones interpersonales 

Aprender valores de respeto, cooperación y 

compañerismo 

CONTENIDOS GENERALES 

0 10

DESARROLLO COGNITIVO 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS DESARROLLO 

TALENTO

Contenidos del Curso Extraescolar 

Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL.  Chiquirritmo, Nivel 1, Curso Extraescolar 



 
Mis primeros 

pasos 

20 minutos 

 Conocerán las figuras musicales y su duración a través de la
interpretación de una canción.

 Ficha para decorar sus propias figuras musicales.

 Actividad colectiva.

Materiales a utilizar 

Ficha actividad 

“Carrera musical”

Sintiendo el ritmo 

10 minutos

 Aprendizaje del compás 2/4 a través del movimiento y el
sonido de las maracas.

 Se utilizará una canción de la película Shrek y deberán bailar
e ir moviendo la maraca al ritmo del compás.

 Actividad colectiva.

Materiales a utilizar 

Video y maracas 

¿Quién canta? 

20 minutos

 Aprender los conceptos de canon y unísono a través de la
canción Eram Sam Sam, Unísono Canon.

 Actividad colectiva.

Materiales a utilizar 

Ficha actividad 

“Eram Sam Sam”

Expresión corporal 

10 minutos

 Relajación y estiramientos a través de la imaginación.

 Actividad colectiva.

Materiales a utilizar 

Ficha actividad 

“Expresándome”

EXTRAESCOLAR CHIQUIRRITMO 

CLASE 1. FICHA DE CONTENIDOS Y MATERIALES 

 NIVEL 1 

Conocer y representar las figuras musicales 

CONTENIDOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL METODOLOGÍA 

FICHA CLASE 1

Utilizaremos una metodología activa y 

participativa basada en el trabajo cooperativo. 

Harán actividades prácticas con el fin de 

afianzar los conocimientos adquiridos, 

realizando distintos proyectos para cada 

contenido con el fin de fomentar la motivación 

y ofrecer distintos valores culturales. 

Se llevará a cabo una evaluación continua. 

MATERIALES ACTIVIDAD 

Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL.  Chiquirritmo, Nivel 1, Ficha clase 

1

Objetivos Específicos 

 Desarrollar movimientos coordinados 

Fomentar la atención en clase 

Disfrutar de la actividad trabajando en equipo 

https://www.youtube.com/watch?v=waay5H1MtLs
https://www.youtube.com/watch?v=TWDd9Fzta8I


EXTRAESCOLAR CHIQUIRRITMO 

CLASE 1, ANEXO 1. FICHA ACTIVIDAD. CARRERA MUSICAL 

 NIVEL 1 FICHA CLASE 1

Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL. Chiquirritmo, Anexo 1,  “La Carrera musical”

Lo primero que aprenderán será las principales figuras musicales y su duración. 

Para ello, realizarán una “carrera musical”. Se deberán colocar en la línea de salida, la cual indicará 
el/la profesor/a, y una vez que comience el video deberán ir copiando a las figuras que aparecen, 

dando los pasos que se marca en cada una de ellas.  

El resultado será el siguiente: 

 La redonda: cuatro tiempos

 La blanca: dos tiempos

 La negra: un tiempo

 La corchea: medio tiempo

 La semicorchea: un cuarto de tiempo

https://www.youtube.com/watch?v=waay5H1MtLs


CLASE 1, ANEXO 1. FICHA ACTIVIDAD ¿CÓMO ORGANIZAR EL ESTUDIO? 

Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL. Chiquirritmo, Anexo 1,  “La Carrera musical”

Letra de "LA CARRERA MUSICAL" 

(Vero Kou) 

Las figuras musicales 

la carrera correrán, 

todas juntas se preparan 

calentando sin parar. 

Ya comienza la carrera 

la redonda quedó atrás, 

va muy lento, un, dos, tres, cuatro 

cada paso que ella da. 

Un poco más adelante 

la blanca se encontrará 

va también un poco lenta, y a 

uno, dos sus pasos van. 

Más ligera en la carrera, 

la negra va caminando, 

porque uno en cada paso 

ella está contando. 

Corren, corren 

las corcheas 

de la mano van las dos 

y aunque casi van ganando 

hay alguien que es más veloz. 



CLASE 1, ANEXO 1. FICHA ACTIVIDAD ¿CÓMO ORGANIZAR EL ESTUDIO? 

Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL. Chiquirritmo, Anexo 1,  “La Carrera musical”

Dibuja y colorea las caras de las siguientes figuras musicales. 

  



EXTRAESCOLAR CHIQUIRRITMO 

CLASE 1, ANEXO 2. FICHA ACTIVIDAD. Eram Sam Sam 

 NIVEL 1 FICHA CLASE 1

Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL. Chiquirritmo, Anexo 2, “Eram Sam Sam”

El/la profesor/a, dividirá al grupo en niños y niñas y explicará la actividad: 

La primera parte de la canción se representa por medio del sol y la segunda, a través del dibujo de la 

luna, tal y como se puede apreciar en la imagen inferior. 

Cuando aparece una imagen en la parte “unísona” deberán cantar ambos grupos; sin embargo, en la

parte de canon, solo deberán cantar  aquellos que se indican en la imagen, de este modo, habrá dos 

voces distintas al mismo tiempo.  

Esta canción se trabajará a lo largo de varios sesiones introduciendo movimientos y ritmos, pero es 

necesario trabajarla previmiamente, para comprender los símbolos, los silencios y concentrarse en la 

letra que le toca cantar a cada grupo. 

 



EXTRAESCOLAR CHIQUIRRITMO 

CLASE 1, ANEXO 3. FICHA ACTIVIDAD. EXPRESÁNDOME 

 NIVEL 1 FICHA CLASE 1

Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL. Chiquirritmo, Anexo 3, “Expresándome”

Se reproducirá una canción relajante con el sonido de la playa y el mar. 

El/la profesor/a les irá indicando distintos ejercicios que deberán hacer con voz relajante y muy 

despacio: 

 Caminaréis despacio hacia el mar, levantando las rodillas para no mancharos de arena.

 Os mojáis despacio el cuerpo, el agua está calentita, empezáis por los pies, las piernas,

rodillas, la barriga, la espalda, los brazos y hombros, la cara y la cabeza.

 Empezáis a nadar, estirando mucho los brazos, respirando cada dos brazadas.

 Ahora os tumbáis boca arriba y estiráis las piernas y los brazos.

 Cerráis los ojos y os imagináis los pájaros volando encima de vosotros y los árboles

moviéndose.

 El sol os está dando calor en el cuerpo y poco a poco os quedáis muy relajados.

 Ahora os vais despertando y estirando.

 Os sentáis poco a poco y nos estiramos para despertarnos.

 Nos levantamos y os dais un abrazo colectivo para terminar.


