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RESUMEN 

 

“RÍTMICA CORPÓRAL COMO RECURSO DIDÁCTICO MICROCURRICULAR EN EL 

DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS DE EDUCACIÒN INICIAL DEL 

SUBNIVEL DOS” 

 

LINDA CECILIA PEÑAFIEL ULLOA 

CC: 0702638198 

 lindaceciliap@gmail.com 

 

El presente documento corresponde a un estudio cualitativo relacionado al tema de la 

“rítmica corporal como recurso didáctico micro curricular en el desarrollo del esquema 

corporal en niños de educación inicial del subnivel 2”, considerado como un aporte 

práctico.  Como propósito es promover el desarrollo del esquema corporal.  Se aplicó un 

trabajo metodológico bibliográfico de consulta con medios y fuentes electrónicas para 

generar una mayor producción de contenidos relacionados al tema propuesto. El cuerpo 

del texto se caracteriza por ser un estudio explorativo y analítico. La temática expuesta 

como base central del ensayo se basa en la importancia de la música como recurso 

didáctico que genera acción educativa y su desarrollo de las capacidades corporales 

mediante el ritmo musical. Se destaca que las citas bibliográficas establecidas en este 

ensayo, son criterios emitidos por personajes que han dado su aporte al desarrollo del 

niño.  El campo de investigación son los niños del subnivel 2 de Educación Inicial.  El 

objetivo de este ensayo es determinar la importancia de la rítmica corporal como recurso 

didáctico micro curricular para promover el desarrollo del esquema corporal en los niños 

del subnivel 2. En la práctica esta investigación va a incidir directamente en las 

actividades que aplique el docente para el desarrollo del esquema corporal como parte 

activa de la estabilidad del cuerpo, teniendo los niños mejores espacios prácticos para 

generar un mayor desarrollo de sus capacidades 

Palabras claves: 

RÍTMICA CORPORAL – RECURSOS DIDÁCTICOS – ESQUEMA CORPORAL – 

MÚSICA – DESARROLLO CORPORAL 
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SUMMARY 

 

"RHYTHMIC BODILY AS A TEACHING RESOURCE MICROCURRICULAR 

DEVELOPMENT SCHEME IN CHILDREN OF CORPORAL EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION SUB-LEVEL TWO" 

 

 
Linda Cecilia Peñafiel Ulloa 

CC: 0702638198 
MAIL: lindaceciliap@gmail.com 

                                                                                                                            Autora 
 
 

The research corresponds to a qualitative study related to the topic "body rhythm as a 

teaching resource micro curriculum in the development of body image in children early 

education of sublevel 2", considered a practical contribution to promoting the development 

of the body schema, the purpose it is set to propose to the body rhythm as a resource to 

encourage this development. a bibliographic consultation methodological work to 

electronic media where quotations were extracted to generate increased production of 

content related to the proposed theme was applied. The body text is characterized as an 

exploratory and analytical study. The theme exposed as a central base of the assay is 

based on giving importance to music as a teaching resource that generates educational 

action and that any development of body skills through musical rhythm. Stresses that the 

citations set out in this test are criteria issued by characters who have given their 

contribution to the development of the child. The field of research is children's early 

education sublevel 2. The purpose of this test is to determine the importance of body 

rhythm as micro curricular educational resource to promote the development of body 

image in children sublevel 2. In practice, this research will directly affect the activities 

teachers apply for development of body image as an active part of body stability, having 

children best practical spaces to generate further development of their capabilities. 

 

Keywords: 

RHYTHMIC CORPORAL - TEACHING RESOURCES - body image - MUSIC - 

CORPORAL DEVELOPMENT 

mailto:lindaceciliap@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad con el desarrollo y el enfoque moderno, los avances tecnológicos y la 

medicina dan un plus en el desarrollo pre-natal, el infante en la actualidad tiene mayor 

motivación y conocimiento lo que conlleva a asumir nuevos retos en el campo de la 

educación inicial aplicando nuevos recursos de enseñanza motriz aprovechando el campo 

musical como método de aprendizaje infantil.  

  

El proceso que surge ante los requerimientos y las necesidades de la sociedad actual 

promovida por el avanzado desarrollo del infante se denomina Educación Inicial, en este 

Nivel Inicial se necesita formarse de acuerdo a los lineamientos y prácticas Curriculares. 

De aquí nace la necesidad de estimular al infante a descubrir en él nuevos conocimientos 

en su diario vivir bajo la supervisión y guía del mediador como lo menciona Lev 

Vygotsky(1991), el cual indica al niño y su desarrollo de su conciencia cognitiva fruto de la 

ayuda de la interacción social quien va adquiriendo nuevos conocimientos, técnicas y 

maneras de aprendizaje en su diario vivir, bajo este concepto se debe incluir formas de 

enseñanza dinámicas innovadoras tomando en cuenta la música como herramienta 

actual, desarrollando en el infante de entre 3 a 5 un estímulo agradable de aprender 

dentro del aula de clases con la supervisión constante de su guía, docente o instructor 

que tiene el deber de brindar conocimiento, atención, calidad y calidez en sus 

enseñanzas   

  

El campo de la educación inicial ha evolucionado de manera rápida de acuerdo a las 

necesidades del niño, se aplican nuevos contextos y parámetros en el análisis y 

desarrollo del Currículo de Educación Inicial, perfeccionado en base a los requerimientos 

del infante, en la actualidad, el Currículo encierra un numero de características y aspectos 

relacionados al aprendizaje cumpliendo los parámetro necesarios para ayudar al infante a 

conseguir un estímulo a la hora de aprender en la escuela, el docente debe realizar un 

trabajo limpio y sencillo a la hora de enseñar debe utilizar canales didácticos con 

motivación e interacción, conjuntamente con la ayuda de la enseñanza en el hogar y su 

familia.    
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El esquema corporal es esencial en la Educación Inicial, sirve para el desarrollo físico y 

cognitivo del infante, ayudando a adquirir conciencia e independencia del mundo en el 

que se desarrolla, dándole el paso a desplegar su personalidad y a tener confianza en sí 

mismo, por lo consiguiente el esquema corporal en el niño ayuda a  que puede 

comprender que es ser independiente, separado del mundo que lo rodea, ser un YO con 

cada enseñanza adquirida el niño descubre nuevas etapas en su vida, preparando y 

creando su carácter, permitiéndole poder relacionarse y desenvolverse con los demás. 

Dada la importancia del esquema corporal es necesario trabajar en la educación 

psicomotriz para de esta manera facilitar el aprendizaje de las habilidades básicas como 

son: lecto-escritura y el cálculo.  

Para la realización de este trabajo se proponen los siguientes objetivos:  

• Determinar la importancia de la rítmica corporal como recurso didáctico micro 

curricular en el desarrollo psico-cognitivo en los niños de educación inicial en el nivel2.   

• Analizar el desarrollo del esquema corporal basado en el uso de la música como 

herramienta de enseñanza en lo niños de 3 a 5 años.  

  

El presente trabajo tiene como finalidad favorecer la enseñanza en la educación infantil, 

este documento plantea un aporte práctico y motivador, resaltando como eje principal el 

uso de la música como una estrategia primordial para proporcionar mayor producción 

corporal en los infantes. Este trabajo teórico se fundamenta en los artículos científicos 

indicados en lo que corresponde al aprendizaje y la inclusión de la música como 

herramienta de aprendizaje, la importancia de la investigación se sustenta al crecimiento 

que la música promueve la rítmica como recurso motriz y a la vez el desarrollo corporal 

del niño.  
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DESARROLLO  

  

El presente trabajo considera a la música como herramienta importante en el proceso de 

aprendizaje, mediante el uso de actividades rítmicas las cuales ejercen y ayudan al 

desarrollo del esquema corporal del niño, por ello, en el inicial 2 se aplica como eje de 

aprendizaje la expresión y comunicación basada en el uso del currículo de educación 

inicial, utilizando estos aspectos a desarrollar como fundamentales para impulsar el 

desarrollo del niño.   

Tomando como base la música convirtiéndola en indispensable para aprendizaje el niño, 

logrando obtener así una enseñanza de calidad con calidez, empleando un menor tiempo 

para estimular el interés de aprender dinámicamente en el menor.  

  

Dentro del Currículo de Educación Inicial (2014), se destacan los ejes de aprendizaje, Eje 

de expresión y comunicación. - en torno a este eje se consolidan procesos para   

desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los niños, empleando las 

manifestaciones de diversos lenguaje y lenguas, como medios de exteriorización de 

sus pensamientos, actitudes, experiencias y emociones que les permita 

relacionarse e interactuar con los demás. (Ecuador, 2014, pág. 20)  

La expresión corporal y aprendizaje del infante se da mediante la enseñanza y de los 

procesos motrices dependiendo en gran parte del desarrollo cognitivo del niño. El docente 

está capacitado y preparado para disipar inquietudes que presente el infante, tiene el 

deber de emplear diversos modos, estrategias que promuevan y logren captar la atención 

y consiga la motivación del niño por asistir a la escuela.   

Una clase con un alto nivel de participación de los niños en el nivel de la educación inicial 

2, dependerá de las estrategias que utilice el docente dentro de su aula de clase, siendo 

un recurso valioso la utilización de la música como una nueva alternativa para el 

aprendizaje.   

Dentro de las aulas de clases se pueden desarrollar actividades musicales como medio 

para realizar la expresión rítmica corporal que al ser aplicada induce al niño a participar 

en el reconocimiento de su esquema corporal, dependiendo su eficacia de la metodología 

que aplique el docente, logrando que el niño empiece a integrarse dentro de la sociedad, 

como en su aportación (Cotello, 2010)  nos habla de su método “al conjunto fonético “,  el 

método Orff es una estrategia pedagógica para el aprendizaje y la enseñanza de la 

música basado en el uso de la voz ya sea cantada, recitada o hablada, el uso de 

instrumentos o percusión corporal y la experimentación del movimiento por medio del 
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baile folklórico o la expresión corporal creativa como una experiencia viva y real de la 

música antes de aprender la notación musical o la parte cognitiva de la misma.  

 La rítmica al ser aplicada como un recurso didáctico en el aula de clases da paso al 

docente a realizar actividades programadas dentro de la planificación del micro curricular, 

para estimular corporalmente al niño promoviendo cambios de conducta y a su vez 

creando aprendizajes significativos dentro y fuera del aula de clases.  

La expresión corporal, el esquema corporal y la música están directamente concatenados 

con el desarrollo de los niños, cumpliendo un rol muy importante en las necesidades del 

infante acorde a su edad y las inquietudes que requiera dentro del campo 

multidisciplinario educativo.  

 Las diferentes actividades motrices enfocadas por la aplicación rítmica fomentan en el 

infante actividades de lateralidad, de equilibrio y de coordinación, siendo componentes 

del desarrollo psicomotor, que hacen una acción conjunta de desarrollo corporal, en 

donde prevalecerá la actitud lúdica que el docente aplique dentro del aula.  

Porque mientras mayor participación tenga el niño tiene la oportunidad de fortalecer las 

capacidades motoras, ayudando a la formación de su identidad, autonomía personal y en 

su diario vivir.  

 (Zuleta , 2010), considera que “El método Kodály puede ser adaptado (no adoptado) a 

las más diversas culturas y sistemas de educación musical alrededor del mundo ya que 

su secuencia herramientas y materiales están organizados de acuerdo con el desarrollo 

del niño en su entorno”, nos indica que el aprendizaje se lo adquiere de acuerdo al 

proceso establecido por el micro currículo de la educación inicial el cual perdura en su 

determinación basada en las capacidades de los niños. Esta noción es importante ya que 

juega un papel fundamental ayudándolo al educando a tener una secuencia para llegar al 

nuevo logro siempre con la ayuda del docente o de un guía para llegar a la nueva zona 

de desarrollo.  (pag.69) 

(Rodriguez & Alvis, 2015) Manifiesta que “El esquema corporal (representación abstracta 

e inconsciente del cuerpo “se refiere que es la conciencia que tiene el cuerpo que se va 

formando y evolucionando de modo lento y global con el pasar del tiempo abarca las 

capacidades del movimiento por lo que constituye a mejorar la espontaneidad del niño 

mientras. (pag.285) . 

(Arguidos, 2015), considera que “la música y la expresión corporal al contenido escolar, 

con el propósito de que la población estudiantil construya y aplique su aprendizaje en el 

contexto natural y sociocultural en donde se desenvuelve”, mayor actividad tenga el niño 

en la participación activa del movimiento, su accionar corporal adquirirá mayor habilidad y 
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constante ejercicio que le ayudará a mantener un cuerpo hábil y dispuesto para 

expresarse mediante el ritmo de la música adquiriendo de esta manera un eficiente 

desarrollo corporal.(pag.84). 

 El aprendizaje se construye en los niños aplicando una serie de estrategias 

metodológicas planteadas por el docente, dentro de una planificación micro curricular, 

que hace más práctica la labor docente, de manera dinámica y con absoluta acción 

pedagógica aplicando diferentes métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje.  

El proceso activo es la educación que se transmite mediante los actos, su nivel 

experiencial, su historia, su contexto, sus vivencias y emociones, ayudando a con 

desenvolverse, con eficacia.  

 (Espinosa, 2010), Consideran que” Las experiencias se orientaban a que los niños en las 

escuelas construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos” la 

enseñanza debe contemplar ordenadamente el engranaje lógico de los nuevos 

conocimientos a implicar con los conceptos, ideas y representaciones ya formados en las 

estructuras cognitivas del niño, constituyéndose así un conocimiento propio, individual. 

Ausubel aporta a la educación al darle sentido que la experiencia que tenemos la 

relacionamos con el nuevo conocimiento de esta manera el niño aprende, los contenidos 

deben de estar ordenados y secuenciado trabajo duramente por conocer acerca de los 

cambios de conceptos, de significados, denominado aprendizaje verbal. (pág. 5)  

(Rojas, 2010), manifiesta que “El enfoque individual, centrado en el desarrollo evolutivo 

del individuo, tal como lo plantea el cognitivismo de Piaget”, esto nos permite que el niño  

generado por la experiencia y percepción del nuevo conocimiento, permitiendo asimilar y 

reflexionar sobre los aspectos ya conocidos, adquiriendo de esta manera un aprendizaje, 

el objetivo permanente; se destaca de esta manera, cualquiera que sea el tipo de 

aprendizaje que se produzca finalmente, las estrategias que aplique el docente tiene que 

facilitar la enseñanza al estudiante asía al nuevo conocimiento con facilidad, reteniéndolo 

y recuperándola la información cuando sea necesario, ayudando de esta manera a 

desenvolverse activamente.  (pag.145) 

 El mundo no absorbe o se escapa simplemente al conocimiento, es la persona que da el 

significado a las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente sobre ellas, la 

metodología que se aplique ante el desarrollo de cualquier aprendizaje debe ser un 

proceso activo de alojamiento y asimilación, ahora bien, al habernos referido al 

aprendizaje, es importante que dentro de este ensayo se establezca a la música como un 

recurso indispensable para activar motivacionalmente el proceso de la enseñanza-

aprendizaje. La música plantea significaciones de orden superior como un proceso 
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ontológico la misma que permite relajarse, expresar los sentimientos y mantener energías 

apropiadas para mantener activo nuestro organismo y con una mentalidad llena de 

positivismo.  La música está entre las opciones como cuerpo de estudio a las que puede 

acceder el alumno sobre actividades y consumo de sustancias que ponen en peligro su 

vida.   

 Se considera que el aspecto psicomotor, se desarrolla aplicando la música, la misma que 

interviene en la motricidad fina y gruesa, estimula la agilidad corporal y la autonomía del 

individuo. La música desarrolla el sentido de la justicia, promueve la libertad, alivia el 

temor y la timidez, canaliza la agresión, desarrolla voluntad y autocontrol, enseña a 

delimitar libertades y a tomar decisiones, ofrece una visión del mundo y canaliza el logro 

de metas.  

 (Albomoz, 2010), Según la autora  “La relación música-aprendizaje es significativa y 

viene dada por la adquisición de alerta y predisposición a adoptar patrones creativos en 

sustitución de los destructivos”  la enseñanza debe contemplar ordenadamente el 

engranaje lógico de los nuevos conocimientos a implicar  con los conceptos, ideas y 

representaciones ya formados en las estructuras cognitivas del niño, constituyéndose así 

un conocimiento propio, individual. (pag.70) 

(Carrasco, 2012), Consideran que” El descubrimiento de Dalcroze sobre su alumnado en 

cuestiones de arritmia mostrándose con una conexión débil entre ritmo y gesto así como 

la ausencia de armonía y coordinación entre movimiento y su aplicación”, es importante 

que el profesor incluya en su planificación este método, ya que se lo puede aplicar en 

cualquier nivel de estudio, en cualquier área, porque permite al niño aprender con. 

Movimientos haciendo las clases divertidas, esperadas por los niños con gran algarabía. 

(pag.2) 

Durante el siglo XX aparecieron una serie de métodos musicales que permitieron valorar 

a la música como una acción educativa, de esta manera se introdujo dentro de la 

pedagogía musical métodos que fomentaron la música en el desarrollo del aprendizaje 

del niño. Los personajes que dieron una visión general de la importancia de la música 

entre ellos Dalcroze, quien manifiesta que comprender la música significa realizar nuestro 

propio ordenamiento de los sonidos. Esta comprensión de la música puede estar 

facilitada mediante nuestro movimiento en relación al tiempo, espacio y energía.  

 Es un método activo de educación musical mediante el que se desarrollan el sentido y el 

conocimiento musical a través de la participación corporal en el ritmo musical, la 
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educación musical moderna ha adoptado definitivamente el método Dalcroze y su 

educación rítmico-corporal, especialmente en la etapa de iniciación.   

 Los alumnos formados en este método no tendrán ninguna dificultad en discernir la clave 

de una canción u otra, reconocerán fácilmente todas las notas, por cualquier instrumento 

que sean producidas a Dalcroze por su valiosa aportación en el campo musical el define 

al infante que se desarrolla en un ambiente musical como un niño preparado para 

estudiar y reconocer la música e interpretar los sonidos, haciendo uso de sus habilidades. 

  

(Jorquera, 2010), manifiesta que “Este modelo contempla el juego como medio esencial 

para aprender música, de modo que el estudiante está constante-mente motivado, 

entretenido y realiza actividades amenas mientras aprende”, las actividades lúdicas que 

se realizan en el aula de clases que imparten al niño experiencias pedagógicas 

necesarias para su desarrollo, se define al uso de la música como, si una actividad lúdica 

de una manera evidente se ajusta a un pulso subyacente, entonces esa actividad es un 

juego musical . 

 

Para la enseñanza de la música en función de la rítmica se necesita recursos didácticos 

convenientes para el desarrollo del niño en donde el pulso o tiempo de los compases, el 

acento o tiempos fuertes en cada uno de los compases, discriminación de células rítmicas 

la repetición sucesiva de los ritmos y las melodías, el eco o repetición exacta de lo 

escuchado, es importante destacar que el ritmo corporal se da de acuerdo a la aplicación 

de la música. Para lo cual se destaca una acción participativa en lo que tiene que ver a la 

aplicación verdadera de la música como un medio que genera acción y participación,  

  

Según (Jorquera C. , 2010), consideran que “En el caso de las propuestas de María 

Montessori es posible apreciar un interés particular por la música, llegando a elaborar una 

serie de campanillas para el propósito de la educación musical”, permitiendo desarrollar 

en el niño habilidades como la expresión corporal, una representación mental y el 

desarrollo del esquema corporal, la educación psicomotriz se centra en el trabajo del 

cuerpo que le permite la toma de conciencia, adquisición y asimilación de la lateralidad, la 

organización espacio-temporal, la grafo motricidad y la lectoescritura ellos el desarrollo y 

puesta en práctica del esquema corporal ayuda al infante a definir sus habilidades 

psicomotrices desarrolla y descubre su comportamiento ante su entorno.(pag.15) 
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El uso de las actividades lúdicas es de gran ayuda para el infante Son representativas de 

esta categoría todo tipo de actividades que implican movimiento y suponen un modo de 

expresión para los niños Ella destaca el uso de las actividades en el desarrollo del 

infante, las actividades que permiten el uso del esquema corporal en el infante le 

permiten desarrollar sus habilidades y capacidades cognitivas dentro y fuera del ambiente 

escolar.  
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CASO PRÁCTICO  

 

Se requiere que aplicando la música como recurso didáctico trabajar en el desarrollo del 

esquema corporal de los niños de 5 años.   

  

Elabore una planificación micro curricular basada en los formatos vigentes y la 

metodología pertinente aplicando la música como recurso didáctico el docente direcciona 

el desarrollo del esquema corporal en los niños  

  

La actividad musical requiere de una metodología activa y práctica llena de  dinamismo 

para estimular el desarrollo de las capacidades de los niños, la música es una 

herramienta básica  para motivar el trabajo docente, pero en sí lo más importante de la 

música es que al niño lo invita, lo contagia y lo anima a demostrar sus movimientos de 

una manera rítmica, lo cual hace que poco a poco vaya generando desempeños que 

favorecen el desarrollo corporal, es decir la música indirectamente va desarrollando en el 

niños sus capacidades, esta actividad deben los docentes considerar como una actitud 

práctica que se la debe aplicar en cada momento como terapia del desarrollo motor.   

 

 

Los resultados obtenidos de este estudio son los siguientes:  

 

- La música no se aplica en los centros educativos con una metodología formativa 

se la considera como una aplicación motivacional.  

  

- En las planificaciones curriculares actuales no se aplica a la música como una 

estrategia de enseñanza aprendizaje y su aplicación no tiene objetivo alguno.  

  

- Los estudiantes realizan movimientos corporales de manera descoordinada al no 

tener la ayuda u orientación del docente para generar un mayor desarrollo motor.  

  

- El estudio planteado, hizo que los docentes consideran a la música como una 

estrategia fundamental para el desarrollo integral del niño.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

  

Mediante el análisis se ha determinado que, aplicando la técnica musical le permitirá al 

infante el desenvolvimiento en un tiempo determinado según el ritmo musical, tomando 

como base a la música como un lenguaje que transmite emociones que permiten un sin 

números de sensaciones, se y motivaciones en los niños logrando desarrollar en ellos 

habilidades, destrezas y participación en los juegos con movimientos y desarrollo 

intelectual, se tomó como un recurso didáctico musical la fono mímica que encierra 

muchas habilidades a desarrollarse internamente en el infante.  

  

Hay que considerar que si el docente procura la utilidad respectiva a la aplicación de la 

música se consideraría un aporte fundamental para el desarrollo integral del niño, dando 

una estimulación adecuada, logrando el desarrollo de habilidades múltiples en los 

educando, por ello, el docente debe elaborar sus planificaciones aplicando como 

estrategia principal a la música, siendo el referente práctico que servirá como eje para 

dinamizar la actividad educativa, es conveniente que la acción de la música sea 

aprovechada para que el niño demuestre su desempeño motor de una manera 

coordinada.   

  

El lenguaje musical para los niños de educación inicial del subnivel 2, es un proceso 

integrado por tres aspectos: Primeo la educación auditiva para la captación de los 

sonidos de distintas intensidad y altura, segundo la educación del sentido rítmico: sonidos 

largos, cortos y silenciosos, tercero la música como proceso que englobe la totalidad de 

experiencias emocionales de goce estético y satisfacción afectiva, que se dan en la 

relación niño-música.  
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CONCLUSIONES  

 Al haber realizado el presente estudio he llegado a las siguientes 

conclusiones  

  

• La música es una herramienta poderosa en el proceso de formación del niño 

ayuda sin esforzar a la articulación de sus movimientos, por medio de la expresión 

del gesto que espontáneamente el niño lo realiza, articula la estimulación del 

lenguaje así mismo desarrolla los movimientos corporales, su esquema corporal 

logrando que el niño tenga control en su lateralidad y equilibrio proporcionándole 

seguridad y confianza. Es por ello que el docente debe adaptar en sus 

planificaciones sea musicalizada en todas sus áreas para que no pierda el interés 

el educando y gozar de cada enseñanza aprendizaje sea totalmente dinámica.  

  

• Por medio de la rítmica corporal el niño estimula y al mismo tiempo tiene 

responsabilidad que el educando no las nota, pero con los movimientos el niño 

obedece la orden del docente. Porque al trabajar el maestro con música la clase la 

hace placentera donde el niño disfruta y al mismo tiempo trabaja en su estructura 

del esquema corporal.  

  

• La rítmica por medio de actividades en el aula favorece el proceso de adaptación 

y socialización en la escuela formando la personalidad de los niños   

  

• La rítmica corporal mediante la estructura métrica de patrones como pulso acento 

y ritmo, así también los refranes, rimas, adivinanzas, versos, etc.  

  

• El pulso ayuda a organizar el tiempo dentro de la música, por medio de las notas 

musicales, sonidos que se lo hace utilizando las palmas de las manos 

desarrollando su psicomotricidad con palmadas hermosísimo.  
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