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CONTEXTO
Fundación sin ánimo de lucro y con Persone-
ría Jurídica expedida por el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar (ICBF), fundada en 
2001 para contribuir con la formación y desa-
rrollo integral de la infancia y la juventud perte-
necientes a familias en situación de pobreza y 
vulnerabilidad.

Barri o el cod ito
Norte de la Ciudad

http://www.ayudaporcolombia.org/



 IMA   INA
Busca crear espacios donde los niños 
de la fundación AYUDA POR COLOMBIA  
entre 4 a 7 años, puedan tener un proce-
so de aprendizaje  por medio de objetos 
sonoros que sean un mediador para el 
aprendizaje y conocimiento de las cuali-
dades musicales en un nivel básico 
,para sensibilizarlos musicalmente, se 
tiene en cuenta la lúdica para que sea 
más dinámico generando interés y  re-
cursividad al estudiante 

Fabi o la Córtez 

Edmud i o Pi nzon
http://www.ayudaporcolombia.org/nuestra-organizacion/equipo

D I RECTIVOS





Justificación
La importancia de la música en los 
niños es fundamental para su for-
mación ya que favorece la capaci-
dad de los niños para la atención y 
la concentración, la música estimu-
la la memoria. El análisis, la síntesis 
y el razonamiento y por lo tanto el 
aprendizaje, de esta manera mi 
proyecto se basa en una iniciación 
a la música a un nivel básico de 3 
cualidades musicales las cuales 
son altura, intensidad y duración a 
niños de 4 a 7 años que será me-
diada por objetos sonoros que ex-
pliquen y hagan entender estas 
cualidades, 

de esta manera se analiza el con-
texto el cual esta ubicado en el 
barrio el codito al norte de la ciudad 
de Bogotá, en la fundación ayuda 
por Colombia que está enfocada 
principalmente a la enseñanza de 
la música clásica por medio de ins-
trumentos como lo son el violín, vio-
lonchelo, batería, flauta y marimba, 
esta fundación clasifica a los niños 
según las edades y de esta 
manera al cumplir los 8 años de 
edad, la fundación se encarga de 
la iniciación con el instrumento clá-
sico para posteriormente pertenecer 
a la orquesta,









Descripción Del Proyecto

La música es fundamental para el 
desarrollo de los niños a edades 
tempranas, de esta manera lo que 
busca el taller imagina es potencia-
lizar su interés y brindar de manera 
progresiva una enseñanza de 
manera lúdica, además de eso se 
cuenta con el apoyo de la funda-
ción la cual me cede espacios y el 
tiempo para que se pueda realizar 
las diferentes actividades diseña-
das para los niños.

El proyecto se centra en la enseñan-
za de las cualidades musicales de 
esta manera el taller imagina se divi-
dió en 3 fases las cuales  han sido de 
gran beneficio para los niños la pri-
mera fase, se enfoca en el reconoci-
miento de materiales de reciclaje 
como un detonante para la creativi-
dad y para obtener experiencias so-
noras haciendo énfasis en la aplica-
ción de las cualidades musicales en 
ellos,





En la segunda fase, se tienen en 
cuenta los procesos  que se lleva-
ron a cabo en la primera fase para 
hacer una secuencia y no rompa 
con el proceso que se está llevan-
do de esta manera, se diseñan di-
ferentes shakers los cuales en su in-
terior contienen  materiales que al 
ser tocados por los estudiantes ge-
neran una experiencia sonora, ya 
que las paredes de estos tienen 
membranas y texturas que permiten 
el reconocimiento sonoro hacia las 
cualidades musicales,

para avanzar en el proceso de en-
señanza la tercera y última fase se 
enfoca en objetos más diseñados 
y experimentales cuenta con una 
parte la cual mostraran su memo-
ria, retención de información, rela-
ción de formas y colores para 
lograr armar una estructura que 
permitirá diferenciar de manera 
evidente las cualidades musica-
les, además contaremos con una 
guitarra diseñada para ser tocada 
de manera grupal con la intención 
de compartir información













Brindar a los niños de 4 a 7 años de la funda-
ción ayuda por Colombia una formación a nivel 
básico de las cualidades musicales (altura – 
duración – intensidad) mediados por medio de 
objetos sonoros para tener una experiencia 
sonora donde prime  la lúdica y el aprendizaje 
de manera colectiva.

Objetivo General



- Diseñar una actividad con el objeto sonoro que me 
permitan evidenciar los procesos musicales de los niños
 
- Comprender los procesos de aprendizaje musical de 
los niños para enseñar de manera colectiva las cualida-
des musicales por medio de los objetos sonoros

- Implementar un sistema con los objetos sonoros que 
permitan a los niños el entendimiento de diferentes proce-
sos de ensamble por medio del color y de esta manera 
la asociación de las cualidades musicales al tocar los 
objetos sonoros.

- Comprobar de manera acertada los conocimientos 
brindados por el taller imagina a los niños de la fundación 
por medio de los objetos sonoros.

Objetivos Específicos



El taller imagina fue aplicado de manera satisfactoria 
diseñando diferentes talleres los cuales estaban todos 
enfocados a la enseñanza de las cualidades musica-
les por medio de objetos sonoros

El taller imagina perdurara en la fundación ya que los 
objetos sonoros van a ser dados a la fundación con los 
ánimos de que los niños entre 4 a 7 años por medio de 
la lúdica tengan experiencias sonoras e identifiquen las 
calidades musicales

El docente estuvo todas las clases que correspondie-
ron a la aplicación de las actividades de imagina, de 
esta manera, la enseñanza a los próximos aspirantes 
de la fundación será guiados por la docente YULI

Continuación de IMAGINA



Diario De Campo
Las etapas productivas fueron 
avanzando según el reconocimien-
to del entorno y las capacidades 
que tenían cada niño, también los 
materiales con los que podía brin-
darme la fundación se determinó 
que se debía llevar el material ya 
que no podían tener basura por 
temas de salubridad, por ende al 
hacer trabajo de observación se re-
conoce que entre las actividades 
más comunes de los niños son: 
lego, rompecabezas y armar dife-
rentes juegos donde tiene mucho 
que ver la relación que hacen con 
el color, formas y tamaños, 

por consiguiente se rescatan estos 
juegos y se hacen evidentes en las 
propuestas de diseño las cuales 
eran los niños armaran los objetos 
sonoros basados en la forma, ya 
en la tercera fase es más fluido el 
taller ya que siempre va a ver un 
trabajo colectivo de ensayo y error 
que le permitirán establecer los di-
seños finales los cuales tienen que 
ver con ensamble de piezas por re-
conocimiento de color y forma, en 
cuanto al sonido al no tener conoci-
mientos de la música empecé a 
aprender en niveles básicos para 





Los resultados del trabajo de 
campo fueron positivos ya que la 
participación fue activa, fueron re-
ceptivos y esto permitió la aplica-
ción de las diferentes actividades 
de manera positiva además de 
que los niños aprendían a medida 
que avanzaban los talleres y se 
evidenciaba su conocimiento por 
medio de los objetos en un apren-
dizaje colectivo.

El planteamiento de los talleres se 
empezó a ejecutar gracias a la 
aprobación de las directivas de la 
fundación los cuales semana a 
semana están pendientes del pro-
greso de los niños y las posibles 
mejor que pueda lograr en la apli-
cación del taller de esta manera se 
decidió la propuesta de diseño y 
fue avalada por las mismas directi-
vas exponiéndoles la aplicación de 
estos objetos sonoros como un 
medio pedagógico donde incenti-
ve el aprendizaje por medio de la 
lúdica 



Lista de resultados y alcances desarrollados 
Los resultados de diseño de ipg 
fueron objetos los cuales realiza-
ban alguna sonoridad la cual 
asemejaban a algún instrumento 
percutivo claramente, al llegar a 
la fundación mi propósito era ge-
nerar una serie de instrumentos 
que se relacionaran principal-
mente por las metodologías de 
la fundación de esta manera se 
quería construir los instrumentos 
característicos de la fundación y 
claramente los que pertenecen a 
la música clásica como violín, 
violonchelo y piano, 

de ese mondo enseñar a los 
niños las notas básicas de estos 
instrumentos interviniéndolos por 
medio de la lúdica y que al 
pasar ese proceso el empalme 
que se da al pasar al instrumen-
to verídico fuera más sencillo y 
que tuviera unas bases básicas 
claras





PR I MERA FASE
Incentivo a los estudiantes a tener importancia por RRR

Explicación de las cualidades musicales por medio de los elementos 

de reciclaje tales cómo carton, panal de huevos, bolsas y botellas

Experiencia de sonoridad por medio de estos objetos de reciclaje

Diseño de posibles instrumentos musicales por medio de los objetos 

de reciclaje



APO RTES

Conciencia por el medio ambiente

Iniciación del aprendizaje de las cualidades 

musicales 

La basura es una oportunidad de creación en 

cualquier ambito



SEGU N DA FASE

Creación de objetos sonoros percutivos que permitieron avanzar en el apren-

dizaje de las cualidades musicales 

Estos objetos sonoros fueron diseñados para que sea posible replicarlos de 

manera facil con elementos de reciclaje y se disponen diferentes materiales 

en su interior para tener una experiencia sonora y asemejarla a las cualida-

des musicales



APO RTES

Gusto por poder armar su objeto sonoro 

Seguimiento del proceso de aprendizaje de las 

cualidades musicales

Permiten poer indagar sobre mas posibilidades 

de aplicación de las cualidades en objetos



TERCERA FASE
Nuevas propuestas que generan curiosidad al estudiante ya que re-

quiere de retentiva, de armado y de trabajo en grupo

En los objetos sonoros se combinaron dos cualidades musicales para 

hacer entender con mayor facilidad 

                  TUBIMAGINA (Altura-Intensidad)

                  GUITARRA DOBLE (Altura - Duración)

Agudo

Grave



I NTENS I DAD

DU RAC I Ó N

ALTU RA

Que tan suave y fuerte es un sonido

PERCUSIÓNVIENTO CUERDAS

Cantidad de aire 

Apertura 

Movimiento

Dureza del material

Tamaño de los objetos

Longitud (tamaño)

Diametro 

Tensión

PERCUSIÓNVIENTO CUERDAS

Cantidad de aire 

Mantener

Dejar sonar la cuerda

PERCUSIÓNVIENTO CUERDAS

Longitud 
Embocadura 

Dimensión 
Dureza material

Longitud cuerda

Pisado

Que corto y largo es un sonido (tiempo)

Que tan agudo y grave es un sonido 

No hay sonido sin movimiento

Caracterí sti cas:
Velocidad
Aceleración
Elasticidad

Gravedad
Medio Fluido
Movimiento

Son i do

Fuerza



Método

 IMA   INA
Aprend izaje

Bási co Musi ca l

O bjetos
Sonoros

Experiencia
sonora

Lúd i co

N i ños 4 a 7 años

Cua l i dades
 Musi ca les

S istema

Aprend izaje
Co lectivo

Bases 
musi ca les



JEAN PIAGET

Desarrollo cognitivo - serie de etapas 
Etapas: 
Cada visita en la fundación es 
de aprendizaje para el niño 

Obtención de conocimiento a partir de
la interacción física con el entorno 

Curiosidad de cada niños como
motor de su propio aprendizaje 

Curiosidad:

Actividades a realizar en el 
taller imagina ( cualidades 
musicales)

Interacción con los objetos 
sonoros 



VYGOTSKY

BANDURA

Trabajo grupal el cual permite la 

Proceso de aprendizaje

colaboración con sus compañeros

Actividad de conexión con los objetos
Reconocimiento sonoro 
Trabajo en grupo la comunicación entre
los niños es mejor y comparten ideas

El aprendizaje se construye mediante
interacciones sociales

Aprendiz y entorno 

Metáfora del andamiaje
-Apoyo temporal en una actividad

La estudiante y profesora serán in 
apoyo al momento de la aplicación 
del taller imagina potenciandola mo-
tricidad y conocimiento por las cuali-
dades musicales y la asociacion de 
formas, colores y sonidos

Los niños aprenden nuevas con-
ductasa partir de la observación 
de otras personas



ASCHERO
Numerofonía: sistema  de numeros, 
colores y   figuras que reemplazan   
la escritura musical.

Asociación de colores, formas y sonidos
según las cualidades musicales que
estan estipuladas en los objetos sonoros

Se pueden establecer 
descansos cambiando
de actividad para lograr
captar su atención



Bibliografía
https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget
http://educaymusica.blogspot.com/2013/04/metodo-aschero.html
https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria-aprendiza-
je-cognitivo-social
https://eldesarrollocognitivo.com/teoria-lev-vygotsky/
h t tps : / /www.gu ia in fan t i l . com/b log/educac ion /ap rend i za-
je/el-tiempo-de-concentracion-de-los-ninos-segun-su-edad/
https://planetamusik.com/blog/frecuencia-timbre-duracion-e-in-
tensidad-cualidades-del-sonido/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15740242 
https://www.magisterio.com.co/articulo/proyecto-musica-para-ninos
 
http://www.filomusica.com/eduinf.html https://maguared.gov.co/musi-
c a - y - a r t e - c o m o - e x p e r i e n c i a s - p a -
ra-potenciar-el-aprendizaje-en-los-ninos/

https://www.ayudaporcolombia.org/contacto Ayuda por Colombia



MEDIDAS

No Ocupa Espacio

EMPAQUE TUBIMAGINA

DIFERENTES USOS
A l macenamiento de a l i mentos

A l macenamiento de Juguetes

TARJETAS
CUALIDADES 
MUSICALES

TARJETAS
CUALIDADES 
MUSICALES

10



GRACIAS



SISTEMA DE REGISTRO

IMAGINA







TUBIMAGINA

Instrucciones de armado

Guia del juego tubimagina

Cualidades musicales

Grupos por color

Bases 

Falta precisar el orden del 
juego, ya que los niños no 
sabian que seguia despues 
de cada cosa

Iban descubriendo y pre-
guntando el siguiente paso 
para completar el juego

Faciles de entender ya que 
muestran especificamente 
la union de los objetos

Se relacionan las palabras 
con las imagenes puestas 
en las tarjetas, de esta 
manera hay recordación

Es entendible el grupo el 
cual pertenecen ya que se 
diferencian por colores

En cajan bien los objetos 
sonoros y los niños entien-
den donde ponerlos al de-
cirle

Realizar instructivo para que 
la actividad no sea guiada 
por el profesor si no por 
ellos mismos

Se deben realizar las pale-
tas de los colores justas 
para cada uno de los inte-
grantes de estos

por cada base se realizan 
2 juegos de cualidades 
musicales que hagan evi-
dencia de lo aprendido en 
el taller imagina

Realizar un instructivo para 
cada grupo para generar 
recursividad



QUE SE NECESITA COMPROBAR
QUE FUNCIONA

QUE SE DEBE MEJORAR

I ntenci ón del objeto en dar a conocer las cua l i da-
des musi ca les ten iendo como detonante la i nte-
racci ón con estos de manera g ru pa l 

Entend i m iento de las cua l i dades musi ca les a 
traves de los objetos p lanteados.

El proceso de armado e i nteracci ón del objeto de 
manera g ru pa l genera retroa l i mentaci ón por 
parta de cada i nteg rante que esta en el juego

El i nstructivo debe ser mas completo para gu iar 
a l jugador en el armado de los objetos, de la base 
y de la i nteracci ón con los objetos 

Conoci m iento por parte de los m iembros de la 
fu ndaci ón acerca de las cua l i dades musi ca les y 
que a l jugarlo sea u n refuerzo pedagóg i co a la en-
señanza bási ca de las 3 cua l i dades escog i das por 
el ta l ler tu bi mag i na a l tu ra, i ntensi dad y du ra-
ci ón.



Gru po de la tarde 
I N I C I Ó: 2:00 PM 

TERM I N Ó: 3:00 PM

Comprobación #2 fundación - TUBIMAGINA

05 DE JU N I O

A JUGAR!

Los n i ños empiezan a armar el tu bi mag i na segú n la 
secuencia de armado d ispuesto para cada co lor

Armado fi na l izado



Gru po 1 G ru po 2

U n i ón de g ru pos por co lores

Cua l i dades
musi ca les

Poner objetos
en las bases
correctas

Experiencia
 sonora

C lasifi caci ón
cua l i dades
musi ca les

Verifi caci ón
si esta correcto
el armado y las

cua l i dades

Grupo 1 Grupo 2

FIN!!
Gana el
G ru po 1



QUE SE NECESITA COMPROBAR
QUE FUNCIONA

QUE SE DEBE MEJORAR

I ntenci ón del objeto en dar a conocer las cua l i dades 
musi ca les ten iendo como detonante la i nteracci ón 
con estos de manera g ru pa l 

Entend i m iento de las cua l i dades musi ca les a traves 
de los objetos p lanteados y por los ejemplos descri-
tos en las tarjetas

El proceso de armado e i nteracci ón del objeto de 
manera g ru pa l genera retroa l i mentaci ón por parta 
de cada i nteg rante que esta en el juego

El i nstructivo debe ser mas completo para gu iar a l 
jugador en el armado de los objetos, de la base y de 
la i nteracci ón con los objetos 

Mejorar la base ya que a l momento de reci b i r l os
correspond ientes go l pes se va desarmando

Rea l izar u n tab lero para la u b i caci ón de las tar-
jetas de las cua l i dades musi ca les ya que no 
saben donde u bi carlas y descri b i rl o en la gu í a.

Ser mas especifi cos en el paso a paso de la gu ia

Contar en la gu ia como se u nen los co lores para 
tener u na experiencia sonora 

Conoci m iento por parte de los m iembros de la fu n-
daci ón acerca de las cua l i dades musi ca les y que a l 
jugarlo sea u n refuerzo pedagóg i co a la enseñanza 
bási ca de las 3 cua l i dades escog i das por el ta l ler 
tu bi mag i na a l tu ra, i ntensi dad y du raci ón.







QUE SE NECESITA COMPROBAR QUE FUNCIONA

QUE SE DEBE MEJORARQUE SE MEJORO

D iferenciaci ón de los objetos sonoros por co lores 

Entend i m iento de las i nstrucci ones de armado

Que la reti cu la y fi chas de las cua l i dades musi-
ca les sean entend i das por el estud iante, aseme-
jando que a cada lado del nombre debe i r la co-
rrespond iente cua l i dad musi ca l basadas en la ex-
periencia sonora

Bases completas con el co lor correspond iete
fu nci onen y que los estud iantes entiendan su 
co locaci ón.

Despues de exp l i car con deten i m iento la reti cu la
y las tarjetas  las co locan correctamente de acuer-
do a la experiencia sonora

Entend i m iento de que los objetos sonoros deben i r 
en las bases correspond ientes a su co lor y ese seria 
su g ru po

La reti cu la correspond iente a cada objeto sonoro 
descrito por u n co lor tambien tenga el co lor en el 
lado del objeto

Las bases van completas y pegadas 
ya que antes se desarmaban a l
estud iante tener la experiencia sonora

Se p lantea u na reti cu la que ayude a l estud iante 
a tener u n mejor entend i m iento del juego y la 
co locaci ón de las cua l i dades musi ca les



1 EJERCICIO AUTODIDACTA



1 EJERCICIO AUTODIDACTA

ALTURA:
Al tocar los materiales en 
diferentes partes de este, 
pueden sacar las dos 
cualidades de la altura 
que es agudo y grave

INTENSIDAD
Se tocan todos los mate-
riales de manera que 
permite tener las dos 
cualidades de la intensi-
dad

DURACIÓN
Hay materiales que al ser 
tocados tienen mayor 
tiempo de duración que 
otros 

Agudo Grave Suave Fuerte Corto Largo
Cartón
Panal huevos
Bolsas arroz
Latas 
Botellas agua
Botellas Aceite
Bolsas Basura
Botellas Aseo

ALTURA INTENSIDAD DURACIÓN

Según el manejo de los materiales me permite conocer su sonoridad y posi-
bles combinaciones que se pueden usar al momento de la creación de los 
objetos sonoros y que los niños entiendan tanto su sonoridad como las cuali-
dades musicales

Ha l lazgos 

Ap l i caci ón 
Ta l ler I mag i na

>

>





Ha l lazgos Ap l i caci ón Golpear
Espichar/Apretar
Agitar
Soplar
Rosar 

Caballo Nuez Vaca Pasos Fogata Agua Puerta Viento
Cartón
Panal huevos
Bolsas arroz
Latas 
Botellas agua
Botellas Aceite
Bolsas Basura
Botellas Aseo
Voz

MAÑANA

Aire Golpes Tocar Puerta Pasos Agua Olas Granizo Pajaros Viento Lluvia
Cartón
Panal huevos
Bolsas arroz
Latas 
Botellas agua
Botellas Aceite
Bolsas Basura
Botellas Aseo
Voz

TARDE

Se reconoce la manipulación de los materia-
les, la sonoridad que dan y la variedad de 
narraciones, dándoles un uso más prove-
choso a los materiales de reciclaje

Al conocer la manipulación que tienen los 
niños con los materiales, se puede lograr 
una transformación más adecuada basán-
donos en los ejercicios de reconocimiento 
de materiales y cualidades musicales



2 EJERCICIO AUTODIDACTA



niños de la fundación

2 EJERCICIO AUTODIDACTA

>
Altura
Intensidad
Duración

Hago transformaciónes de los materiales 
que me permitan identificar la sonoridad 
teniendo en cuenta las cualidades musi-
cales y de esta manera aplicarlas con los 

Cartón Bolsas
Panal huevos Cauchos Nylon
Bolsas arroz Piedras Tornillos Inflada
Latas Piedras Tornillos Bombas Nylon
Botellas agua Piedras Agua Tapas
Botellas Aceite Piedras
Bolsas Basura Piedras Tapas
Botellas Aseo Piedras Cauchos Nylon



SACA P I OJOS DE PAPEL



Ha l lazgos 

Ap l i caci ón 

Agudo Grave Suave Fuerte Corto Largo

Matias
Oscar
Joan
Dario
Sebastian
Sofia
Cristian
Juan Andres
Dayana
Maria Paula
Angel 
Juan Pablo
Alejandro
Mariana

ALTURA INTENSIDAD DURACIÓN
SACA P I OJOS
DE PAPEL

B ien
Masomenos
Ma lo

Se realiza una actividad que refuerce el 
apredizaje de las cualidades musica-
les a los niños para este caso se usa la 
lúdica sin los objetos sonoros y se rea-
liza el saca piojos de papel con dife-
rentes opciones al azar, que me dan a 
entender el conocimiento sobre estas 
cualidades que tienen los niños 

Hacer más evidentes las cualidades 
musicales para que el niño tenga mejor 
entendimiento, de esta manera debe 
ser más explícita la aplicación de estas 
cualidades en el objeto sonoro que ge-
neren recursividad.Se midio la actividad de acuerdo al manejo del tema y 

que la estudiante o profesor no tiene que hacer 
recordación de las cualidades que se estan aplicando 



Descri pci ón de la Activi dad
- Realizar varias formas que le gustaran
- Escoger 2 que desearan plasmar en el material
- Dibujar-Recortar-Unir-Añadir
- Al completar los 2 objetos sonoros se le dan 2 colores que representan agudo y grave
- Se le dan materiales adicionales como chaquiras y arandelas que me dan mas experiencias de sonoridad
- Ellos al tener la experiencia sonora identifican las cualidades en el objeto y pintan según su criterio

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES
     MAÑANA
I n i c i ó: 10:00 am
Termi nó: 11:00 am

Llegada 8:30 am
Reg reso: 3:30 pm

22 de marzo



Descri pci ón de la Activi dad

GUSANO SONORO
     TARDE
I n i c i ó: 2:00 pm
Termi nó: 3:00 pm

- Recorte de panal de huevos
- Se les da la indicación de que tiene que usar dos colores en el gusano como mas les gustara
- Al pintar el gusano se ultimaron detalles
- Se le indica la cualidad musical la cual vamos a trabajar que es la intensidad suave-amarillo fuerte-rojo
- De esta manera en cada parte del gusano pintados con los colores indicados ellos tocan según las 
cualidades identificadas por los colores
- Los sonidos son aleatorios ya que cada uno pinto el gusano a su preferencia
- Generan aprendizaje en colectivo 

22 de marzo



Ha l lazgos 

Ap l i caci ón 

El conocimiento de las cualidades musi-
cales expuestas por el taller imagina se 
hacen cada vez mas evidentes, gusto por 
trasnformaciones realizadas por ellos 
mismos, mayor entendimiento por colores

Se puede tener en cuenta los colores para 
la realización del objeto sonoro ya que se 
les facilita la recordación, Aún hay que 
reforzar en algunos estudiantes las cuali-
dades ya que no las tienen claras.

Ha l lazgos 

Ap l i caci ón 

Entendimiento de la relación color - intensi-
dad, Recursividad y recordación al usar los 
colores, al ser una actividad lúdica sienten 
entusiasmo y la realizan con toda la aten-
ción y seguimiento de instrucciones

Color en los objetos sonoros pintadospor 
ellos ya que generan mayor retención
Actividades aleatorias que puedan dar a 
entender que usaron su memoria para 
recordar las cualidades musicales

Agudo Grave
Paula
Dylan
Erik
Alejandro
Camila
Niña
Deivy

Altura
Suave Fuerte

Sofia
Dayana
Juan Andres
Dario
Cristian
Mariana
Angel

IntensidadTransformaci ón
de materia les

Gusano
Sonoro

 CARTÓ N - PANAL DE H U EVOS 
 CHAQ U I RAS - ARAN DELAS

 PANAL DE H U EVOS

+ +
+ +

+
+

++ +
Manejo del

 tema

Reforzar

Categorización
sonora

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD



     TARDE
I n i c i ó: 2:00 pm
Termi nó: 3:00 pmCOLOR Y FORMA

     MAÑANA
I n i c i ó: 10:00 am
Termi nó: 11:00 am

Llegada 9:30 am
Reg reso: 3:00 pm

Paula Nicolas Daniela Seidy Daniel

ACTIV I DAD

Objetos sonoros
4 papeles 
Colores 
Carton con la morfología 

Hacer sonar los objetos sonoros
de esta manera asociaran un
sonido con un color
Pintan los 4 papelitos con el color 

Teniendo en cuenta la morfología
de los 4 cartones identifican las
las dos formas con la cualidad de
la música

Hacen sonar los objetos sonoros
Identifican la cualidad musical
Ponen el carton según la morfologíia
y sonido que les genera 

DuraciónAltura

ag
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29 de marzo
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Agudo Grave Corto Largo

Dylan 5 años
ared 7años

Paula 7 años
Seidy 6 años
Camila 7 años
Deivy
Nicolas 8 años
Daniela 7 años

Altura DuraciónNombre Edad

Agudo Grave Corto Largo

Dario 5 años
Dayana 7años

aula 7 años
Daniel 6 años

Altura DuraciónNombre Edad

Ha l lazgos 

Ap l i caci ón 

Se encuentra que hay concordancia en 
los colores con las cuatro cualidades mu-
sicales que hicieron participes en este 
taller
Entendimento de las formas de los objetos 
sonoros 

Se tiene en cuenta los colores con los 
sonidos para la aplicación del taller imagi-
na y poder hacer que lo asocien de mejor 
manera a las cualidades musicales

Mantener diferentes formas en la aplica-
ción del taller para que tengan un mayor 
entendimiento en cuanto a forma color y 
sonido

AGUDO

GRAVE

CORTO

LARGO



28 p iezas 

Escoge si n m i rar u n pa l ito
de la bo lsa, ese será tu G RU PO!

16 pa l itos
4 de cada 

co lor

Carti l la

2 Bases

 9 Tarjetas
Cua l i dades

2 Pa leta
Go l peradora

Caja

GRU PO 1 G RU PO 2

>

CO NTEN I D O tu bi mag i na A JU GAR !!!

Reu nete con las personas 
que tienen tu m ismo co lor

BUSCA DENTRO 
DE LA CAJA 
7 P I EZAS DEL 
CO LO R DEL G RU PO

ALTURA

INTENSIDAD

DURACIÓN

mí n i mo 4 personas
máxi mo 8 personas

Edad:  4 a 7 años

Hola!! este es un juego que te  ayudara
a aprender de manera divertida
las cualidades musicales!

Después de tener las 7 piezas sigue las 
instrucciones de armado según tu color.

TUBIMAGINA



Una vez los participantes tienen su resepectivo color, 
la docente pone las fichas en el suelo hace una 

cuenta regresiva y los participantes deberan coger 
las fichas según el color.

Los participantes agrupan su fichas en un lugar 
determinado para que no se confundan con los de 

los otros equipos y se dispondran a armar el tubima-
gina

>
>



INSTRUCCIONES
DE ARMADO

Se le brinda a cada grupo las instrucciones de 
armado y el grupo de otro color al cual van a 

pertenecer

Correcta 
posi c i ón

I N STRU CC I O N ES DE ARMADO PARA LOS G RU POS DE CO LO R 
AMAR I LLO Y ROJO 

G I RAR 

Equ i po rojo se ju nta con el verde
Equ i po Amari l l o se ju nta con el azu l

AL TERM I NAR DE ARMARCuando termines de armar tu 
objeto reúnete con los colores
que dicen en la guía

>

Correcta 
posi c i ón

I N STRU CC I O N ES DE ARMADO PARA LOS G RU POS DE CO LO R 
AZU L Y VERDE

G I RAR 

Cuando termines de armar tu 
objeto reúnete con los colores
que dicen en la guía Equ i po rojo se ju nta con el verde

Equ i po Amari l l o se ju nta con el azu l

AL TERM I NAR DE ARMAR>



U n i r

Correcta Posi c i ón

<

>

>

Co lor del
g ru po

BASEI N STRU CC I O N ES DE ARMADO
Al reunirte con el otro color, busca en la caja 
las bases correspondientes a tu nuevo 
grupo conformado por los 2 colores

Mira las bases que tienen tu 
color para que sea mas fácil!

Ubica los objetos sonoros
como lo indica la imagen 

Una vez completada el objeto sonoro como lo 
indica las intrucciones se disponen en las 

bases destinandas con el mismo color

Únelas como esta 
indicado acá!!



TABLERO
Y PALETA 

GOLPEADORA

Gru po 1 G ru po 2

Esta sería la correcta posición de los 
objetos sonoros según el color

Miralo bien
no te 

equivoques

Saca de la caja una 
paleta golpeadora
para cada grupo

Saca de la caja el 
sobre que dice

Cualidades Musicales
y este soporte

CUALI DADES M US I CALES



EXPER I EN C IA SO N O RA

COM PARTE CO N TUS CO M PAÑ EROS 
DE G RU PO

Descu bre con los m iembros del g ru po los d i-
ferentes son i dos que genera el objeto sonoro 

Dile a tus compañeros que te parecen estos soni-
dos y como lo podrias compararlos con las cuali-

dades musicales



CUALIDADES
MUSICALES

ALTURA

INTENSIDAD

DURACIÓN

CUALI DADES M US I CALES

Fuerte

SuaveCorto

Largo

Agudo

Grave

ALTURA

INTENSIDAD

DURACIÓN

Coge el sobre de
las cua l i dades musi ca les

Saca las 9 tarjetas

>

Organizalas según la 
cualidad musicales y 
comparte con ellosla 
diferencia de cada uno



U bi ca en la m itad de la 
base las tarjetas de los 
nombres de las cua l i-

dades musi ca les

Empieza a tocar y 
d iferenciar los son i-
dos y ordena las tar-
jetas segú n las cua-
l i dades musi ca les

ALTURA

INTENSIDAD

DURACIÓN

FuerteSuave

Corto Largo

Agudo Grave

CUALI DADES M US I CALES

Escucha los son i dos 
del tu bi mag i na 



TUBIMAGINA

El pri mer g ru po en completar 
el armado y orden de las 
fi chas de la forma correcta 

sera el ganador!



Linea de Tiempo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-24
Presentación taller imagina profesores
Replantear el proyecto
Plan requisitos del proyecto
Plan de medios
Ejercicio de enunciación del proyecto
Ideación del proyecto
Presentación diseño 1er acercamiento
Registro y medios
Trabajo Autonomo
Presentación revisión experimento
Presentación diseño 2do acercamiento
Documento memoria
Simulacros
Pasaporte
Retroalimentación
Correcciones
Sustentación

Cronograma



FIN




