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Le canto al Perú que quiero

Actividad 2: Reconozco el pulso 
con diversas herramientas

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a explorar el pulso con mi cuerpo y elaboraré un instrumento musical 
casero para acompañar mi propuesta creativa. 

Ahora que conoces algunas cualidades de la música, te invitamos a continuar explorando el pulso 
en diferentes ritmos.

Explora con el cuerpo
Lee las siguientes indicaciones previas a escuchar el audio de la canción Yo toco, compuesta por 
Tatia Zárate Nicho.

Para desarrollar esta actividad deberás sentarte en una silla que te 
permita tocar el suelo con tus pies. Jugaremos a seguir el ritmo de la 
música a través de nuestras partes del cuerpo: 

• Yo toco con mis manos: Usaremos nuestras manos para aplaudir 
siguiendo el pulso.

• Yo toco con mis pies: Será el momento de acompañar la canción 
con los pies (contra el suelo).

• Yo toco mi cabeza: Daremos golpecitos suaves a nuestra cabeza 
con la ayuda de nuestras manos.

Ahora sí te invitamos a la sección “Actividades y recursos” de esta experiencia de aprendizaje para 
escuchar la canción Yo toco y realizar esta exploración.

¡Qué divertido que ha sido jugar con la percusión corporal! 

¿Con qué otras partes del cuerpo crees que podemos continuar la canción? Escríbelas en el 
recuadro.

Partes del cuerpo

1.

2.

3.
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Ahora canta la canción con las partes del cuerpo que has incluido en el recuadro.

Es momento de construir tu propio instrumento musical para acompañar el pulso.

Explora el pulso con un instrumento casero
Materiales:

Dos botellas con tapa, botones, piedritas u otros materiales pequeños. 

Observa el siguiente cuadro. Cada figura de la maraca representa el pulso, así que debes 
hacer sonar tu instrumento. Si la figura de la maraca se encuentra en la parte superior, como en el 
bloque A, debes hacerla sonar cuatro veces estirando los brazos hacia arriba. Primero, completa 
el ejercicio propuesto en el cuadro y luego intenta acompañar la canción Yo toco; luego, puedes 
probar hacerlo con tu canción favorita.

Elaboración: 

1. En dos botellas plásticas coloca piedritas, botones u otro material 
pequeño que tengas a la mano.

2. Cierra bien las botellas.

¡Te invitamos a explorar el pulso con las maracas!  

Fuente: Tatia Zárate

A B C D

hacia arriba hacia la izquierda hacia la derecha hacia abajo

A B C D

¡Ahora haz tu propia propuesta para seguir el pulso con las maracas!

¡Felicitaciones! ¡Has explorado y reconocido el pulso con tu cuerpo y un instrumento musical!
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Reflexiona
• ¿Te ha sido más fácil encontrar el pulso con tus maracas o con tu cuerpo? ¿Por qué?

• ¿Qué sensaciones te produce poder acompañar una canción con un instrumento creado 
por ti?

Ahora que sabes seguir el pulso, te invitamos a escuchar la canción 
Mi Perú en la sección “Recursos” de esta experiencia de aprendizaje.

Escucha la canción y acompaña con tus maracas el pulso.

Repite hasta que logres encontrarlo. 


