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“La Música en la 
Primaria”

Capacitación



¿QUÉ INCLUYE LA 
MÚSICA EN LA 

PRIMARIA?

Cantar en el 
Tiempo para 
Compartir

Cantar en las 
clases

Cantar en las 
actividades de la 

Primaria

Cantar durante los 
Ejercicios de 

Apertura/Clausura



¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 

UTILIZAR MÚSICA 
EN LA PRIMARIA?

“Es preciso que empleemos
nuestros himnos a fin de
ponernos en armonía con el
Espíritu del Señor, de unirnos
y de ayudarnos a enseñar y
aprender nuestra doctrina.”
(Dallin H. Oaks)

“Porque mi alma se
deleita en el canto del
corazón...”
(D & C 25:12)

“Por medio de la
música somos capaces
de sentir y aprender
mucho más
rápidamente algunos
de los principios
espirituales que de
otra manera
aprenderíamos mucho
más lentamente.”
(Boyd K. Packer)



¿CUÁL ES EL PROPÓSITO 
DE LA MÚSICA EN LA 

PRIMARIA?
¿PARA QUÉ?

Crear una 
atmósfera de 
reverencia

Enseñar a los 
niños el 

Evangelio

Ayudar a los 
niños a sentir 
el gozo del 

canto

Ayudar a los 
niños a sentir 
el Espíritu del 

Señor

Propiciar un 
ambiente de 
aprendizaje 

ameno



¿DE DÓNDE 
SACAMOS LAS 
CANCIONES?

Canciones para 
los Niños

Otra música 
aprobada por 

líderes del 
Sacerdocio

Himnario

Revista Liahona

Canciones 
patrióticas o 

festivas apropiadas 
para el domingo 

(de vez en cuando)



¿CÓMO ENSEÑAR 
CANCIONES A 
LOS NIÑOS?

PASO 1:
“Aprenda usted
la canción”:
Familiarícese con
la letra y melodía.
Analice la letra.

PASO 2:
“Diseñe un plan”:
Pregúntese...
a) ¿Cómo puedo captar la atención
de los niños?.
b) ¿Qué preguntas puedo hacer a
los niños para que comprendan el
mensaje del Evangelio contenido
en la canción?
c) ¿Qué testimonio puedo
entregar?



Plan: Enseñando una 
canción en 8 pasos:

1. Conozca la canción.

2. Use las Escrituras.

3. Cante la canción.

4. Capte la atención de los niños.

5. Guíe a los niños al escuchar la canción.

6. Involucre a los niños.

7. Canten, canten, canten.

8. Comparta su testimonio.



Música en el Preludio: Asegurarse de que exista música de
fondo cuando los niños ingresen a la sala. Pedir a los niños que
canten o tarareen con voz suave una canción o melodía de ésta,
mientras ingresa el resto de los compañeros.

Siempre cante la letra de una nueva canción: No la lea o
recite solamente, ya que esto no ayuda a hacer conexión entre
letra y melodía.

No es necesario que los niños sepan leer: Se puede invitar
a los niños a ser un “eco”; que escuchen y luego repitan frases
o versos que usted canta.

Repasar canciones aprendidas: Para que no se olviden,
volver a cantarlas a menudo.

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://images02.olx.com.pe/ui/2/11/63/f_37460863_1.jpeg&imgrefurl=http://callao.olx.com.pe/clases-de-musica-para-ninos-y-adultos-iid-37460863&usg=__P1XFryXYvzc1Y32Ilm5ONVovtgw=&h=600&w=395&sz=49&hl=es&start=12&itbs=1&tbnid=hKDnMfj6JWm_AM:&tbnh=135&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dcanciones%2Bpara%2Blos%2Bni%25C3%25B1os%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


División de grupos: Asignar a grupos pequeños que canten
canciones o estrofas diferentes.

Solos: Pedir a un niño que cante partes de la canción solo y el 
resto que haga el coro.

Movimientos: Acompañar la canción con movimientos o
mímicas, de acuerdo a lo que sugiera la letra.

Voces: Cantar canciones a 2 voces.

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/1DqL1PfBHWZuYM1D55SDJF9L00D9DWKhtZZOaRbPY2pbGhIfVpBVZKTWCDScHzHXFHBVQpGWbPWLI7wFbBlg33rYhGwoiLub/ninos20leyendo.jpg&imgrefurl=http://profesoresmaristas.ning.com/groups&usg=__oLOh-_wuPo09kccqnV3PDf2v29o=&h=604&w=716&sz=104&hl=es&start=15&itbs=1&tbnid=ryws5sDGJWJnbM:&tbnh=118&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dni%25C3%25B1os%2Bgrupos%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.lorenagarces.com/wp-content/uploads/2009/12/ni%C3%B1o-cantando.jpg&imgrefurl=http://www.lorenagarces.com/tag/terror-al-cantar/&usg=__ptwKC2MVRUn3TDCTILrEdlAqEPw=&h=145&w=109&sz=11&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=VH4P8BvQFkRXGM:&tbnh=95&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3Dni%25C3%25B1o%2Bcantando%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.meditacionymotivacion.info/wp-content/uploads/2009/10/ni%C3%B1os-cantando.jpg&imgrefurl=http://www.meditacionymotivacion.info/%25C2%25A1te-gusta-la-musica-y-el-canto-beneficios-que-aporta-a-la-vida/&usg=__SbJ2dkhspT-AoSH2q-4v5dWe8Ck=&h=343&w=500&sz=77&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=vEniJP8hZ8DHjM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dni%25C3%25B1o%2Bcantando%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://bligoo.com/media/users/0/38332/images/public/10667/CANTAR.jpg&imgrefurl=http://www.bligoo.com/tag/estimulacion&usg=__EXGJV007oXi5d-RfN0XPk3ApoaI=&h=400&w=470&sz=15&hl=es&start=18&itbs=1&tbnid=xeMx-O75XEBHoM:&tbnh=110&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dni%25C3%25B1o%2Bcantando%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Niños dirigen: Elegir a niños para que dirijan los himnos.

Guías con la mano: Realizar señales con las manos para
diferenciar tono y duración de las notas. Ej: “Si las notas suben,
yo subo la mano, si bajan, yo bajo”, “Si la canción termina,
cierro la mano”.

Globos: Poner en un globo papeles con títulos de himnos. Al
romper el globo veremos qué himno se cantará.

Sillas: Poner debajo de las sillas tarjetas con nombres de
himnos. Al buscar bajo la silla encontraremos el himno a cantar.

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.elpais.com/recorte/20091117elpepunac_13/XXLCO/Ies/director_musica_Dun.jpg&imgrefurl=http://www.elpais.com/fotografia/espana/director/musica/Dun/elpfotnac/20091117elpepunac_13/Ies/&usg=__31XeN3we7xtyvFsXpPHDv9DP1ys=&h=666&w=995&sz=58&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=tqEXjXJNe8yprM:&tbnh=100&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Ddirector%2Busica%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18006947/images/stories/noticias01/globos.jpg&imgrefurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18006947/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dblogsection%26id%3D0%26Itemid%3D31%26limit%3D9%26limitstart%3D27&usg=__qmgQI_8c29UqH6R2QrQPuFl8Veg=&h=300&w=294&sz=26&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=p98okMZPmgbSBM:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dglobos%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://manologo.files.wordpress.com/2010/02/sillas-conector-p.jpg&imgrefurl=http://manologo.wordpress.com/2010/02/10/las-sillas-musicales/&usg=__TgoMHCXgeCDu-hLt-sjUMRMkCV4=&h=350&w=350&sz=21&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=M7iGz-K2FFhCmM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dsillas%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Pesca milagrosa: Hacer pescaditos de cartulina y escribir
títulos de himnos. Hacer caña de pescar con un gancho o imán.
Al pescar y se determinará el himno a cantar.

Árbol: Poner una rama se árbol seca en un macetero con tierra.
Hacer hojas con cartulina verde, las cuales tendrán el título de
canciones.

Panel de Favoritas: Pedir a cada clase que escoja sus 3
canciones favoritas. Hacer panel (arcoíris, paisaje, etc.) que
permita sacar tarjetas con títulos de himnos favoritos.

Favoritas de famosos: Pedir a 2 niños que entrevisten a
obispo, consejeros o alguna persona especial del barrio,
preguntando cuál es su himno favorito. Hacer bitácora con la
información. De vez en cuando, leer la bitácora y cantar himnos
favoritos de famosos..

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://cuentosparacontar.files.wordpress.com/2009/04/libro.jpg&imgrefurl=http://cuentosparacontar.wordpress.com/&usg=__Yfu2x5F4zBesSK4AcKLyO1AiG9E=&h=450&w=600&sz=28&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=YrAZxVd74oXPiM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dlibro%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Flores: Hacer flores de goma Eva para decorar la mesa de la
maestra. Cada una tendrá escrita en sus hojas el título de algún
himno. Elegir alguna flor cada clase y cantar ese himno.
Llevarse de recuerdo la flor a la casa.

Técnica de Cloze: Escribir en papelógrafo la letra de un himno,
reemplazando palabras por imágenes o dibujos, para facilitar la
lectura..

Adivinanzas: Poner en una caja algunas características de
himnos. Tratar de adivinar el título y luego cantarlo. Ej: “Habla
de cuando Juan bautizó a Jesús”, “Menciona al Río Jordán” … “El
Bautismo” CN. 54

Cantar en otro idioma: Aprender algún himno en otro idioma;
traducir la letra y memorizarlo.

Ejercicios de respiración: Aprender a respirar y mantener el
aire, previo a cantar.



Ayudas Musicales: Hacer títeres o paletas que representen
quién o cómo cantar:
-Niño y niña : Los niños o las niñas cantan.
-1 persona y un grupo : Canta un niño solo o canta el coro.
-León y Ratón: Cantamos fuerte como el león o suave como el
ratón.
-Calendario con números del 1 al 5: cada número indica el
volumen, de menor a mayor intensidad.

Medidores Musicales: Hacer material para evaluar cómo
resultó el canto de los niños:
-Sol y nube: El sol sale completamente cuando han cantado
todos los niños.
-Globo y alfiler: Inflar globo y amarrarlo con una cuerda que
cuelga. El alfiler se va pinchando en la cuerda a medida que los
niños cantan, subiendo si lo hacen bien. Si el canto es exitoso,
el globo se revienta.
-Lluvia de estrellas: Si cantamos bien, abrimos una caja en
forma de nube y sacamos estrellas hechas de cartulina metálica
que dicen “ Súper Cantante”, las que se regalan a cada niño.



Break
Los invitamos a compartir un rico café…¡ Volvemos en 10 minutos!



Análisis de Visitas a los 
Barrios

Primer Semestre



Dotación 
Completa de 
Presidencia y 

Maestros

Sub-división 
de Clases

Programa Fe 
en Dios

Ambientes 
Propicios para 

el 
Aprendizaje

Distribución 
del Tiempo

Técnicas de 
Enseñanza

Reuniones de 
Presidencia

0

43%

14%

29% 29% 29%

43%

14%

43% 43%

71%

43% 43%

86%

Cumplimiento de Metas Primaria
Marzo, 2010 Junio, 2010
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