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5.° y 6.° grado | Arte y Cultura
Mirando al Perú que quiero desde la música

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a explorar diferentes ritmos desde la percusión corporal y crearé una 
secuencia rítmica para acompañar una canción.

¿Qué necesitaré?
• Hojas de papel

• Un lápiz o material para escribir

Actividad 2: Exploro la percusión corporal 

¿Alguna vez has escuchado o visto a alguien creando ritmos 
con distintas partes de su cuerpo? ¿Cómo lo hacía?

La percusión consiste en dar golpes suaves o 
fuertes para producir sonido en un instrumento, 
en diferentes objetos o el cuerpo. Cuando se 
realiza en el cuerpo se llama percusión corporal: 
palmadas, golpes de pies contra el suelo, manos 
sobre el tórax o las piernas, etc.
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Golpe de los pies en el piso Palmada

Golpe de las manos en las piernas Chasquido con los dedos (frotando 
rápidamente pulgar y dedo medio)

Ejercicio 1: Creamos nuestro saludo musical.

Vamos a crear un saludo a partir de las indicaciones del cuadro anterior. Puedes hacerlo combinando 
las percusiones propuestas. A continuación, te proponemos el siguiente saludo:

derecha izquierda palma a la 
derecha

palma a la 
izquierda

tas

Ahora crea tu saludo armando tus propias combinaciones. Invita a alguien en casa para que lo 
puedan hacer juntos. Dibuja o escribe la secuencia para recordarla y poder repetirla:

Exploración 1: Percusión corporal 
En esta exploración producirás sonidos con diversas partes del cuerpo. Observa las indicaciones 
antes de realizar el primer ejercicio.
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Primero, prueba hacerlo lento. Luego, con un poco de práctica, puedes ir aumentando la velocidad 
hasta que lo puedas hacer con mayor fluidez. 

Ejercicio 2: Sigue mi ritmo.

Ahora que ya sabes combinar las percusiones corporales propuestas, es momento de crear una 
secuencia rítmica más larga y que tenga una idea musical. 

palmada 
arriba

palmada a 
la derecha

palmada a 
la izquierda

palmada 
abajo

derecha

izquierda derecha

izquierda derecha izquierda

izquierda derecha

Ha llegado el momento de crear tu propia secuencia rítmica. Dibuja o escribe la secuencia para 
recordarla y poder repetirla:

Exploración 2: ¡Acompaña tu canción! 
En esta exploración es necesario que escojas una canción de tu comunidad para acompañar 
con la percusión corporal. Crearás tu secuencia rítmica probando distintas posibilidades y 
combinaciones. Lo primero que debes hacer es identificar el pulso de la canción y, luego, realizar 
tu secuencia rítmica con esa base. Invita a quienes quieran participar. Dibuja o escribe la secuencia 
para recordarla y poder repetirla.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Reflexiona
Registra tus respuestas. Puedes escribirlas en una hoja para integrarla a tu portafolio o puedes 
también grabar un audio para compartir tus ideas.

• ¿Con qué parte del cuerpo sientes que has podido expresarte mejor?

• ¿En tu comunidad existe alguna canción que se acompañe con la percusión corporal?

• ¿Qué sensaciones te produce poder acompañar una canción con la percusión corporal?

¡Hay muchos ritmos en nuestro país y en la 
variedad está su riqueza!


