
 

MUSIMATES: En este rincón se los irán proponiendo retos musico-matemáticos para comprender el valor de las figuras musicales y sus silencios.  NIVEL EDUCATIVO  

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

- Reconocer y saber el valor de las figures  corchea, negra blanca, redonda, blanca con punto  y grupos rítmicos de cuatro semicorcheas y negra 

con punto corchea así como las pausas de corchea, negra, blanca y redonda. 

- Reaccionar ante las situaciones con progresiva autonomía personal y aceptar las ayudas cuando se los considere necesarios. 

- Aplicar las descomposiciones equivalentes. 

2. Competencia matemática 

4. Competencia artística y cultural 

7. Competencia de aprender a aprender 

8. Competencia de autonomía, iniciativa personal y 

emprendeduría CONTENIDOS 

- El valor de las figures  corchea, negra blanca, redonda, blanca con punto  y grupo rítmico negra con punto corchea así como las pausas de 

corchea, negra, blanca y redonda. 

- Relación entre conceptos musicales y matemáticos de las descomposiciones equivalentes. 

- Recreación , intermediando del uso de elmets lúdicos que comporten un trabajo matemático. 

Operaciones básicas: suma, resto, el doble la mitad. 

ACTIVIDADES De APRENDIZAJE MATERIAL 

1. Observar las figuras musicales: redonda, blanca, negra y corchea y sus silencios. Relacionar cada figura con su valor y su nombre utilizando 

las piezas de madera. 

2.  Utilizando  las piezas de Lego buscar la pieza que equivale al valor de cada figura rítmica y a sus pausas. 

3. A partir de la redonda elaborar el árbol de las equivalencias con las piezas Musi·Rhythms a partir de la redonda y el silencio de redonda. 

4. Utilizar las piezas de Lego para realizar las equivalencias a partir de la pieza que equivale a 4. 

5. Completar la lámina de Musimates 1 donde saldrán figuras con punto: blanca con punto y negra con punto. El docente explicará qué valor te 

este símbolo de prolongación.  

6. Completar las sumas y restos de figuras y silencios. Musimates 2, Musimates 3 Musimates 4 

7. Completar las làmines de Musimates 5 y 6 donde tendrán que buscar figuras o silencios para doblar o dividir en dos el valor propuesto. 

La actividad 1  servirá para activar los conocimientos 

previos.  Las actividades del rincón se irán presentando 

como retos. Por lo tanto, cuando se haya superado el 

primer reto pasarán al siguiente. Se podrán realizar 

individuales o por parejas. 

Material Musi·Rhythms y targetas del nombre de las 

figuras y sus pausas. 

Piezas de Lego o regletas  cuisenaire 

Láminas :Musimates 1, Musimates 2, Musimates 3, 

Musimates 4, Musimates 5, Musimates 6 

 

CRITERIOS De EVALUACIÓN INDICADORES 

Reconocer los nombres y los valores de las figuras rítmicas trabajadas 1. Reconoce buena parte de los nombres, los valores de las figuras rítmicas y sus silencios. 

2. Reconoce la mayoría de los nombres, los valores de las figuras rítmicas y sus silencios. 

3. Reconoce todos los nombres, los valores de las figuras rítmicas y sus silencios. 

Seleccionar de forma adecuada los materiales proporcionados para representar 

la duración de las figuras y sus silencios, realizando la estimación previa, 

efectuando la medida, comprobarla y expresar el resultado con precisión 

utilizando la equivalencia d´una magnitud. 

 

1.Selecciona de forma adecuada los materiales proporcionados para representar la duración de las figuras y sus silencios, 

realizando la estimación previa, y expresar el resultado utilizando la equivalencia d´una magnitud. 

2.Selecciona de forma adecuada los materiales proporcionados para representar la duración de las figuras y sus silencios, 

realizando la estimación previa, efectuando la medida y expresar el resultado utilizando la equivalencia d´una magnitud. 

3. Selecciona de forma adecuada los materiales proporcionados para representar la duración de las figuras y sus silencios, 

realizando la estimación previa, efectuando la medida, comprobarla y expresar el resultado con precisión utilizando la 

equivalencia d´una magnitud. 

 



 


