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1.  Colorea y escribe el nombre de los personajes.

111111111111111111111111111 UNIDAD

 
DVD Proyección nº 1. Cuento animado Chuchú el pequeño trenecito.
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CD Audición nº 1. El trenecito (Canción)

   Audición nº 2. El trenecito (Base instrumental)
 
DVD Proyección nº 2. Movimiento El trenecito

NOS MOVEMOS CANTANDO
BL

OQUE

1

Cógete de mí
vamos a jugar

que éramos un tren
chacachaca cha.

Coge mi cintura
cojo la de Juan

todos enganchados
que este tren se va.

Todos los vagones
apretados van
lleva pasajeros
hasta la ciudad.

Es un trenecito
viejo de vapor

el que va delante
es el conductor.

Uh, Uh …

EL TRENECITO
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CD Audición nº 3. Los sonidos del tren

 
DVD Proyección nº 3. Los sonidos de la estación

1.  Los sonidos del tren. Pinta de color verde el humo del 
tren que produce sonidos largos y de rojo el que los 
hace cortos. Numera el orden en que los escuches.

2.  Los sonidos de la estación. Escribe largo o corto. 

ESCUCHAMOS
BL

OQUE

2
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CD Audición nº 4. Los sonidos de los instrumentos de percusión

 
CD Audición nº 5. Abre los oídos: duración

3.  Los sonidos de los instrumentos de percusión. Escribe su nombre y el orden en que se escuchan.

4.  Abre los oídos. Escucha y dibuja un punto ( ) para los sonidos cortos y una raya ( )para los largos.
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DVD Proyección nº 4. La Gaité Parisienne (J. Offenbach)

 
CD Audición nº 6. La Gaité Parisienne (J. Offenbach)

INTERPRETAMOS
BL

OQUE

3

1

4

2

5

3

6

1.  Proyección: imita el movimiento de los personajes que aparecen en el musicograma audiovisual activo.
 

2.  Audición: Interpreta el siguiente musicograma. 

Introducción…

Tema B

Tema A

CODA

Fuerte

Suave

Suave

Suave

Fuerte

Fuerte
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J .  O f f e n b a c hJ .  O f f e n b a c hJ .  O f f e n b a c h

7

10

13

8

11

14

9

12

15

Tema C

Introducción

Tema B

Tema A

CODA

Suave

Fuerte

Suave

Fuerte

Suave

Suave

Suave

Fuerte

Fuerte
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1.  Los instrumentos que viajaban en Expreso 88 empleaban signos musicales. Repasa las líneas y numéralas. Después 
dibuja círculos en las líneas 1, 2 y 5.

2.  Recuerda como se hace la clave de sol. Repasa.

CREAMOS
BL

OQUE

4

1

1

2

34

5

67

8

9
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3.  Escribe en el humo que desprende Chuchú, el nombre de los siete sonidos musicales y coloréalos.

4.  Colorea de azul la nota colocada en la segunda línea y de rojo la que está en la primera.
 Después escribe su nombre.

DO SOL

SOL MI
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CREAMOS CANTANDO

 
CD Audición nº 7. Base musical Los sonidos del tren

5.  Interpreta marcando el pulso.

CANCIÓN RÍTMICA

Chaca chaca chaca cha
Comenzamos por la “a”

Cheque cheque cheque che
Sube al tren ¡agárrate!

Chiqui chiqui chiqui chi
Dos sonidos aprendí

Sol sol mi mi sol sol mi
Sol sol mi mi sol sol mi

Choco choco choco cho
Chocolate, pororó

Chucu chucu  chucu chu
terminamos con la “u”

 Cha - ca cha - ca cha - ca cha Co - men - za - moß por la “a”

 Che - que che - que che - que che Su - be al  tren a - ga - rra - te

Sílabas rítmicas

TA CHS
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CD Audición nº 8. Canción melódica Los sonidos del tren

6.  Canta esta canción.

CANCIÓN MELÓDICA

Z Z

Sol
Cha

sol
ca-

mi
cha

mi
ca-

sol
cha

sol
ca-

mi
cha

sol
co

sol
men-

mi
za-

mi
mos- por

sol
la
sol

"a"
mi

Z Z
Che
Cho

que
co

-
-

che
cho

que
co

-
-

che
cho

que
co

-
-

che
cho

su
cho

be al
co

-
-

tren
la-

a
te-

ga
po

- rra
ro

-
-

te
ró

-
-

Z Z
Chi
Chu

qui
cu

-
-

chi
chu

qui
cu

-
-

chi
chu

qui
cu

-
-

chi
chu

dos
ter

so
mi-

ni
na

-
-

dos
mos

-
-

a
con

pren
la

- dí
"u"

-

SOL MI
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MANUALIDADES MUSICALES
BL

OQUE

5

sol mi sol sol mi sol mi

1.  Pega en las ruedas del tren los sonidos ordenados.

2.  Pega las fi guras en el lugar que les corresponde.
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Adivina, dibuja y colorea.

 
CDrom Actividades de ordenador

Adivina, dibuja y colorea.

TIC-TAC
BL

OQUE

6

2.  Ayuda a quien lo necesite.

3.  Instrumentos de percusión.

1.  Discriminacion auditiva:
 duración.

A d i v i n a n z a

La habrás oído tocar
piensa, medita, recuerda,
¿qué instrumento musical
no tiene más que una cuerda?


