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Hola, soy Solfa,
y este curso vamos a aprender

y a jugar juntos.

¿Cuál es tu nombre?

¿Y el de tu profe?

Escribe el de tus amigos y amigas de clase.



A lo largo de este libro vamos a
utilizar los siguientes pictogramas:

CD Escucha Escribe

Interpreta Dibuja/pinta Observa

Canta Diversión Movimiento
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2
Solfa
y el

farolero

3
Solfa

monta
el belén

4
Solfa
en la

granja

1
Solfa
lee

Tres hojitas
madre
-Canción
-Musicograma

-El timbre de los
instrumentos.

-Repaso del pen-
tagrama y la
clave de sol.

-Notas sol, la, mi.
-Figuras: blanca,
negra, corchea.

-Partes de las fi-
guras.

-Silencio de
negra.

-Nota fa.

-Nota si.
-Entonación y
discriminación
sol-mi-la.

-Silencio de
blanca.

-Las plicas.
-Valor de las fi-
guras

-El timbre de los
instrumentos.

-El timbre de los
animales.

-El timbre cor-
poral.

-La intensidad:
• Reguladores

f y  p.

• Dictado musical.
-La intensidad y el
timbre instru-
mental.

-La intensidad y
timbre vocal

-La intensidad.

-Acompañar con
movimiento la can-
ción.

-El movimiento en
los juegos.

-Adivinanza del
piano.

-Descifrar el código.

-Buscar los instru-
mentos.

-El jardín de Solfa
(juego).

-Buscar las diferen-
cias.

-Recortable de
Solfa.

-Buscar las diferen-
cias.

-Dramatizar la can-
ción y utilizarla
para acompañar el
juego.

-El timbre y el movi-
miento: Dúos.

-Dramatizar la can-
ción.

-Escenificación y
dramatización
de la canción.

-La intensidad y el
movimiento.

-Lectura y ejecución
instrumental de sen-
cillos ritmos.

-Acompañamiento de
la canción con instru-
mentos de percusión.

-Juegos instrumenta-
les.

-Dúos, tríos y cuarte-
tos.

-Acompaña-
miento de la
canción con
instrumentos
de percusión.

-Actividades
instrumentales.

-Dictado musical

-Acompaña-
miento de la
canción con los
instrumentos de
percusión.

-La guitarra.

El farolero
-Canción
-Musicograma

Campana
sobre campana
-Canción

Tengo, tengo,
tengo
-Canción
-Musicograma
-Ficha de trabajo

EXPRESIÓN VOCAL E INSTRUMENTALLENGUAJE MUSICAL EXPRESIÓN
CORPORAL

DIVERSIÓN

Vocal InstrumentalCualidades
del sonido Teoría musical

-Presentación de otros
instrumentos de pe-
queña percusión: casca-
beles, güiro, crótalos…

-Acompañamiento de la
canción con los instru-
mentos de percusión.

-Actividades instrumenta-
les.

-El piano.

CONTENIDOS
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6
Solfa 

es actriz

7
Solfa y
la luna

8
Solfa se
divierte

Anexo

5
Solfa se
maquilla

La chata Me-
rengüela
-Canción
-Musicograma

-La altura:
agudo, grave.

-El timbre y la
altura.

-Do agudo (do4).
-Las plicas.
-El silencio de
blanca y de
negra.

-Nota re.
-Líneas divisorias.
-Compás 2/4.

-Do grave (do3).
-Doble barra
final.

-Iniciación al sol-
feo.

-La escala musi-
cal.

-Repaso de con-
tenidos trabaja-
dos.

-La duración.
-La intensidad y
la duración.

-La duración.
-El timbre.
-La intensidad.
-La altura.

-Las cuatro cuali-
dades del so-
nido: altura,
timbre, duración
e intensidad.

-Repaso de la guitarra
y el piano.

-Acompañamiento de
la canción con instru-
mentos de percusión.

-Instrumentos agudos
y graves.

-Dictado musical.

-La altura y el movi-
miento.

-Dramatizar la can-
ción. 

-El sol altibajo
(juego).

-Confeccionar una
careta.

-Solfa va a la es-
cuela.

-Cruky el caracol.
-Descubre la figura
musical escondida.

-Un día en casa de
la tía (cuento).

-Descifrar cómo
pintar el dibujo.

-Dramatización y
escenificación de la
canción.

-La duración y el
movimiento.

-Dramatización y
escenificación de la
canción.

-Dramatización y
escenificación de la
canción.

-El director de or-
questa.

-Acompañamiento
de la canción con
instrumentos de
percusión.

-La trompeta.
-Acompañamiento
instrumental de la
canción.

- Actividades con
pequeña percu-
sión.

-Actividades instru-
mentales con las 4
cualidades del sonido.

-Repaso de: guitarra,
piano y trompeta.

-Dúos con la pequeña
percusión.

Estaba una pas-
tora
-Canción
-Musicograma

Quisiera ser tan
alta
-Canción
-Musicograma

Dónde están
las llaves
-Canción
-Musicograma

EXPRESIÓN VOCAL E INSTRUMENTALLENGUAJE MUSICAL EXPRESIÓN
CORPORAL

DIVERSIÓN

Vocal InstrumentalCualidades
del sonido Teoría musical

-Canciones de juegos tradicionales
-Al pasar la barca
-El cocherito leré
-Mambrú se fue a la guerra

Cuentos musicales:
-La bruja Salatuca
-Los tres cerditos
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¿Qué está haciendo nuestra amiga Solfa?

¿Qué tipo de libros te gusta leer a ti?

¿En qué época del año está?

¿Qué se mueve con el viento?
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Timbre y pequeña percusión

Vamos a recordar loß
instrumentoß de percusión

del cursø pasadø
y oß presentaré 5
instrumentoß máß.

claveß

panderø

maracaß

cascabel

caja china

castañuelaß

crótaloß

güiro

triángulø

pandereta xilófonø



654321

Une con flechaß:
panderø castañuelaß
pandereta MADERA claveß
cascabeleß caja china
crótaloß METAL triángulø

Escucha a tu profe e imita.

Señala el instrumentø que suena.

11
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¿Recuerdaß qué era el TIMBRE?
La cualidad del sonidø que noß permite

distinguir un instrumentø de otrø.

Contesta y completa.
• Te pican muchø loß ojoß y nø puedeß ver nada. ¿Cómø

reconocerás a la persona que te está hablandø?
Por el timbre de su voΩ.

Pinta loß siguienteß instrumentoß del color que diga tu profe.
Despuéß escribe su nombre.
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TEORÍA MUSICAL

¿Recuerdaß qué era el pentagrama?

Repasa laß claveß de sol y pinta el dibujø.

Escribe el nombre de cada nota.



Indica con una V si eß
verdaderø y con una

F si eß falsø.

La nota sol se escribe en la segunda línea.

El pentagrama está formadø por seiß líneaß y cincø
espacioß.

En la clave de sol escribimoß laß notaß.

La nota mi se escribe en el segundø espaciø.

En el segundø espaciø escribimoß la nota la.

Todaß laß notaß se escriben en laß líneaß.

La negra vale doß tiempoß.

En el pentagrama escribimoß la música.

Laß maracaß son notaß musicaleß.
14
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Esta figura eß la

Esta figura eß la

Laß parteß de laß figuraß musicaleß son:
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• Eß un instrumentø de tecla.
• El primer pianø se construyó en Florencia en 1707.
• Hay pianoß verticaleß, de cola y electrónicoß.
• Tiene 52 teclaß blancaß.
• Tiene 36 teclaß negraß.
• La persona que toca el pianø se llama pianista.

Hoy te voy a presentar un
instrumentø muy conocidø.

pianø

El piano

COSAS IMPORTANTES
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Contesta.
1. ¿De qué familia eß el pianø?

2. ¿Cómø se toca? De pie Sentadø

3. ¿Cuántaß teclaß negraß tiene? 52 36 25

4. ¿Cuántaß teclaß blancaß tiene? 52 36 25

5. ¿Cómø se llama la persona que toca el pianø?

6. Une loß puntoß y descubriráß un instrumento.
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TRES HOJITAS, MADRE
(Popular)

Treß hojitaß, madre, tiene el arbolé,
la una en la rama, laß doß en el pie,

laß doß en el pie, laß doß en el pie.
I néß, I néß, I nesita, I néß. (biß)

CANCIÓN Y MUSICOGRAMA
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A B C D E G H I J L

M N O P R S T U V

Con la ayuda del códigø, averigua y escribe el nombre de 6
instrumentoß de pequeña percusión.

1. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. ___ ___ ___ ___ ___

4. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

6. ___ ___ ___ ___ ___ ___

CÓDIGO

DIVERSIÓN
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