
 

 

COMPLETAMOS COMPASES: En este rincón los alumnos tendrán que completar o crear tiras rítmicas con las figuras deseadas por 
percudir posteriormente y hacer un dictado rítmico al compañero. El material que utilizarán será atractivo y vistos para animar al 
alumnado. 
 

NIVEL EDUCATIVO  

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

- Utilizar las figuras rítmicas trabajadas para completar los compases o crear de nuevos teniendo en cuenta la unidad de 

tiempo de cada compás. 

- Percudir los ritmos creados. 

- Reconocer las secuencias rítmicas creadas por el compañero. 

Matemática: El valor de las figures unidad de 

tiempo unidad de compás. 

Competencia de aprender a aprender: Aprender 

de los errores para mejorar. 

Competencia de autonomía, iniciativa personal y 

emprendeduría: Mostrar autonomía y responsable 

en el trabajo libre. 

CONTENIDOS 

- Unidades de compás 2/4, ¾ y 4/4 

- El valor de las figuras. 

- Creación, producción y reconocimiento de frases rítmicas. 

ACTIVIDADES De APRENDIZAJE MATERIAL 

 

1. El alumno completará o creará la secuencia rítmica.  

2. Cuando ya tenga la secuencia creada la escribirá a una hoja COME5. 

3. El maestro revisará que la secuencia esté correcta. 

4. La pareja se hará un dictado rítmico mutuo. 

Pinzas de extender dónde a la punta de las (donde 
presiona la pinza) estarán dibujadas las figuras y/o 
silencios. 
 
Palos de helado donde estarán La tiras rítmicas con 
compases de 2/4,¾ y 4/4 con compases 
incompletos que tendrán que llenar los alumnos 
(Nivel 1)  y otras tiras donde sólo  habrá el compás 
y las líneas divisorias. (Nivel 2) 

 

CRITERIOS De EVALUACIÓN INDICADORES 

Crear frases rítmicas  teniendo en cuenta la unidad de compás. 1. Completa frases rítmicas sin tener en cuenta la unidad de compás. 

2.Completa frases rítmicas teniendo en cuenta la unidad de compás. 

3.Crea frases rítmicas teniendo en cuenta la unidad de compás. 

Percudeix las frases rítmicas manteniendo el polos durante toda la 

excusión dando valor real a cada figura. 

1.Percude las frases rítmicas con dificultades para mantener el polos durante toda la excusión rítmica. 

2. Percude las frases rítmicas manteniendo el polos durante toda la excusión rítmica. 

3. Percude las frases rítmicas manteniendo el polos durante toda la excusión dando valor real a cada figura. 

Reconocer todas las figuras musicales del dictado rítmico. 1.Reconoce algunas figuras rítmicas del dictado rítmico 

2. Reconoce bastantes figuras rítmicas del dictado rítmico 

3. Reconoce todas las figuras rítmicas del dictado rítmico 



 

 

 

 


