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 DE MÚSICA
A TRAVÉS DEL 

JUEGO
Dirigido por:

Jorge “Awelo” Miranda



Dirigido por: Jorge “Awelo” Miranda

Grupo de 4 a 6 años:
Del martes 27 de octubre al martes 15 de diciembre de 4:00 p. m. a 5:00  p. m.

Grupo de 7 a 9 años:
Del martes 27 de octubre al martes 15 de diciembre de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
 
Duración: 8 sesiones de 1 hora cada una, una vez por semana
Cantidad de participantes: Mínimo 4, máximo 8 alumnos
Costo:   S/ 350 soles

DE MÚSICA A TRAVÉS DEL JUEGO

INTRODUCCIÓN
Nos sumergiremos en creaciones individuales y grupales a través de las cuales los niños explorarán mediante el juego el 
universo sonoro de sus gustos, deseos y formas de comunicación. Cada clase tendrá un eje temático central: ritmo, melodía, 
creación y juegos musicales.

Contenido del taller
Módulo 1 y 2
Estructura básica a usar de acuerdo al tema central: 

• Saludo inicial , conversación
• Canción
• Juegos iniciales rítmicos 
• Exploración sonora rítmica / melódica (instrumento)

Sesión 1: 
• ¿Qué es el sonido? ¿Te has preguntado alguna vez 

cuál es el origen del sonido? ¿Has observado con 
detenimiento los sonidos que percibimos? 

• Conceptos:  tono, intensidad, timbre.
• Materiales: percusiones menores, guitarra, 

melódica, objetos cotidianos, videos, y archivos de 
texto. 

Sesión 4:
• Creación colectiva : Usando los conceptos 

aprendidos, haremos un primer ejercicio de 
composición con los niños.

• Materiales: percusiones menores, guitarra, , videos, 
y archivos de texto. 

Sesión 2: 
• ¿Qué es el ritmo?   Cómo se origina y qué 

sensaciones nos puede despertar. 
• Conceptos: pulso , acento , compás  , tempo, 

duración. Patrones rítmicos a través de imágenes y 
palabras  cotidianas.

• Materiales: percusiones menores, guitarra, cuero,  
videos, y archivos de texto. 

Sesión 3: 
• ¿Qué es la melodía? Qué melodías recordamos? 

El mundo está lleno de música empezamos a 
escucharlo. 

• Conceptos : acentos, duración, silencios. 
• Materiales: guitarra, melódica, objetos cotidianos, 

videos, y archivos de texto. 

• Dinámica de juego y canto 
• Ejercicio psicomotriz
• Despedida
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Sesión 5:
• El sonido, ¿dónde encontramos sonidos?, ¿qué 

cualidades tienen? La voz.
• Conceptos :  tono, intensidad, timbre.
• Materiales: percusiones menores, guitarra, melódica, 

objetos cotidianos, videos, y archivos de texto. 

Sesión 7: 
• Melodía. Nuestra propia voz. Ejercicios enfocados 

en explorar distintos tipos de melodías. ¿Qué 
sensaciones nos despiertan? ¿Por qué?

• Conceptos: acentos, duración, silencios. 
• Materiales: guitarra, melódica, objetos cotidianos, 

videos, y archivos de texto. 

Sesión 6: 
• El ritmo en las cosas cotidianas. Todo tiene un 

ritmo, empecemos a escucharlo Ejercicios de ritmo 
para empezar a entender las figuras musicales. 

• Conceptos: pulso , acento , compás  , tempo, 
duración. Patrones rítmicos a través de imágenes y 
palabras cotidianas.

• Materiales: percusiones menores, guitarra, cuero,  
videos, y archivos de texto. 

Sesión 8: 
• Creación colectiva: usando los conceptos 

aprendidos.
• Materiales: percusiones menores, guitarra, ,canto,  

videos, y archivos de texto.

Jorge “Awelo” Miranda / Profesor
Director audiovisual, músico, compositor, productor musical , arreglista y locutor comercial. 
Productor asociado del proyecto cultural Las Pequeñas Aventuras de Juanito y su Bicicleta 
Amarilla,  desarrollándose como  director musical en los distintos lanzamientos audiovisuales 
del proyecto, compositor , arreglista y productor musical. Destacan los montajes Juanito y 
su bicicleta amarilla , Las interminables preguntas de Juanito , ¿Dónde está Juanito?, entre 

otros.  
Compositor de música para cine y teatro con más de 20 años de experiencia. Entre los 
largometrajes: Soltera codiciada (Lombardi-Ascenzo), Busco novia (Eduardo Mendoza), 
Intercambiadas (Daniel Vega), Rómulo y Julita (Daniel Rodríguez), Función velorio (Aldo 
Miyashiro), Un día eres jóven (Movistar Latam) y el cortometraje ¨El beso¨ (A. Centurión), 
entre otras. Obras de teatro: La tiendita del horror  (Carrillo-Ciccia), Incierto concierto 
(Muhletaler), La familia Fernándes (Banich).  Esto es magia  (Reyes de Sá), Magia al cubo 

(Carpio-Cosen), La gata sobre el tejado caliente de zinc (Lombardi), entre otras .
Fundador, compositor, productor y director musical de la Asociación Colectivo Circo Band. 
Productor musical por encargo para proyectos como The Sound Eater, Los Cantos de la 
Abuela América, etc. Locutor comercial para Unilever, Alicorp, BCP, Caja Piura, Opal, 
Movistar, entre otras. Ha trabajado dirigiendo campañas publicitarias de contenido digital para 

Nestlé, Purina, College, Minerva, Del Barrio Producciones entre otros. 

27 DE OCTUBRE - 7 A 9 AÑOS27 DE OCTUBRE - 4 A 6 AÑOS

INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES

https://act-on.up.edu.pe/acton/media/37672/taller-musica-traves-del-juego-ninios-4-a-6-anios-ccup-up-grupo1
https://act-on.up.edu.pe/acton/media/37672/taller-musica-traves-del-juego-ninios-7-a-9-anios-ccup-up-2020


Informes: centrocultural1@up.edu.pe
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