
CAPACIDADES MUSICALES DE L@S NIÑ@S 
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 CAPACIDADES 

MESES  

0 a 1 

• Al escuchar música y diversidad de sonidos, reacciona con movimientos 
rápidos o relajantes 

• El llanto le permite comunicar sus necesidades y de este modo se relaciona 
con el entorno 

• Discrimina y localiza voces, melodías y sonidos del ambiente 
 

1 a 4 

• Asocia acciones con necesidades o deseos que le producen placer. Por 
ejemplo, la repetición de balbuceos 

• Emite sonidos a manera de “cascada” en diferentes alturas (lo que en 
términos musicales se conoce como glissandos)  

• Entona las primeras cantinelas 

• Se adapta a un entorno cambiante al distinguir y reconocer sonidos 
diferentes que le rodean 

• El balanceo de la mamá o papá se convierte en un movimiento autónomo y 
es el punto de partida de sus esquemas rítmicos  
 

4 a 8 

• Repite los movimientos de su cuerpo con intencionalidad 

• Escucha con placer las canciones que le entonan 

• Los móviles y sonajeros le permiten estimular la audición y el movimiento 
corporal  
 

8 a 12 

• Matiza los gritos y llantos de acuerdo a sus necesidades y de esta manera 
se comunica con el entorno 

• Dentro de los sonidos que emite están los de las vocales y posteriormente 
los de algunas consonantes 
 

12 a 18 

• Reacciona corporalmente ante el sonido y la música con un tempo entre 
las 110 y 120 pulsaciones por minuto 

• Emite un canto silábico espontáneo 
 

18 a 24 

• Las canciones son el núcleo de su expresión musical y se expresa con 
naturalidad al escucharlas 

• Reacciona al oír ritmos y melodías mediante movimientos corporales 
 

AÑOS  

2 

• Modifica los movimientos para experimentar otras sensaciones, ya que 
muestra mayor capacidad de coordinación 

• Comparte sus experiencias sonoras y de movimiento 

• Discrimina y reacciona ante los sonidos agudos y graves 

• Realiza diferentes actividades sonoras, rítmicas y corporales, teniendo 
como apoyo la imitación  

• Sigue un ritmo de marcha corporalmente 

• Coordina con más facilidad las extremidades superiores que las 
extremidades inferiores, por lo que el palmoteo es más apropiado para 
ejecutar una percusión corporal 

• Consolida las canciones con movimientos corporales 
 



2 

 CAPACIDADES 

• Se enriquece el sentido rítmico mediante el intercambio entre el sonido y la 
actividad motriz 

• Improvisa canciones sencillas 

• La extensión de la voz es una octava (ocho sonidos) y canta intervalos de 
cuartas ascendentes y descendentes como máximo 

• Se estimula la relación del cuerpo con el espacio  
 

3 

• Representa de manera gráfica el entorno visual y auditivo, pero sin un 
código estricto 

• Desarrolla la capacidad para controlar los movimientos globales 

• Coordina con más facilidad las extremidades inferiores permitiendo 
desplazamientos de manera más fluida (caminar, correr y se experimenta 
con el salto), apoyados con estímulos sonoros 

• Se empieza a desarrollar la motora fina y con ella la lateralidad; se puede 
reforzar con prácticas de expresión corporal 

• Disfruta el entonar canciones con contenido onomatopéyico 

• Le es más fácil llevar el ritmo con la ayuda de la palabra, por lo que le 
agrada decir rimas cortas que le permitan interiorizar valores rítmicos 
variados 

• Discrimina tempos diferentes sin gran dificultad 
 

4 

• Aumenta la capacidad para la entonación, por lo que las canciones pueden 
tener un mayor número de sonidos 

• Las palabras se convierten en posibilidades rítmicas y musicales 

• Agrupa objetos sonoros en forma intuitiva 

• Posee mayor cantidad de recursos gráficos para representar los sonidos 
que escucha 
 

5 
• Además de seguir la pulsación, puede seguir el ritmo de la música con las 

extremidades inferiores 

6 

• Entona con mayor facilidad 

• Identifica el pulso y el acento 

• Percibe con mayor soltura los cambios en la intensidad y la velocidad de la 
música 

• Inventa ritmos y melodías con cierta destreza 

• Sincroniza las extremidades inferiores con las superiores y mediante la 
música aumenta el dominio espacial 

• Posee mayor exactitud para ejecutar instrumentos de percusión 
determinada e indeterminada  
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