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SEGUNDO GRADO  

Qué esperar: 
A los niños de segundo grado les gusta cantar y pueden “igualar el tono”, lo que significa que 

pueden escuchar una nota y cantarla de la misma manera. Aprenden sobre el ritmo musical y la 

melodía y cantan, inventan y cambian canciones, tocan instrumentos y trabajan con compañeros 

de clase en canciones y actuaciones. Anime a su hijo a cantar con usted.  

En este nivel de grado, los niños están aprendiendo más sobre conceptos musicales y 

aumentando rápidamente su conocimiento musical. Resuelven problemas, tocan instrumentos, 

cantan y bailan. Disfrutan aprendiendo nuevas canciones y patrones musicales a medida que se 

introducen nuevos conceptos en clase.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Aprenderá las cinco notas de la escala musical más usada (do re mi sol la).  

 Tendrá una mayor comprensión de ritmos y notas.  

 Comprenderá los compases musicales comunes (saltar, marchar, etc.).  

 Aprenderá términos para la velocidad de la música (tempo), el volumen y la suavidad de 

la música (dinámica) y otros conceptos musicales.  

 Inventará o cambiará canciones mientras canta o toca instrumentos.  

 Bailará y se moverá solo en un espacio personal, en pareja en un espacio compartido y en 

grupo.  

Qué hacer en casa:  
 Pida a su hijo que canten juntos una ronda (una canción en la que una persona canta antes 

o después de la otra). Las rondas más populares son “Make New Friends” y “Are you 

Sleeping?” 

 Anime a su hijo a cantar el Himno Nacional en los eventos deportivos, a cantar con usted 

en los servicios religiosos y a cantar el “Cumpleaños Feliz” a los demás.  

 Canten canciones de cuna juntos a un bebé, un juguete, una muñeca o una mascota. 

 Escuchen música juntos en el coche y en casa.  

 Acudan juntos a conciertos o espectáculos musicales breves y adecuados a su edad.  

 Aplaudan o muévanse al ritmo de una canción. ¡Bailen juntos!  

 Fomente el interés musical de su hijo sugiriéndole que practique un instrumento como el 

ukelele o el piano. 
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¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

Fomentar la curiosidad  
Los niños son curiosos por naturaleza y están motivados para aprender sobre las cosas que les interesan. Dado que la 

curiosidad ayuda a los alumnos a tener éxito en el aula, es importante fomentarla en casa. El juego es una forma maravillosa 

de desarrollar la curiosidad en los niños pequeños, así que asegúrese de permitirles mucho tiempo de juego. Anime a su hijo 

a hacer preguntas, descubrir respuestas y explorar su mundo. 

Apoye la curiosidad musical de su hijo con preguntas como éstas:  

 Cuando escuchas esta canción, ¿qué te gusta de ella? Si no te gusta, ¿por qué no?  

 ¿Qué voces e instrumentos escuchas? 
 

Si su hijo parece tener interés en la música, considere buscar artistas musicales y luego escucharlos o ver sus videos juntos.  

Fomentar la comunicación  
Desarrolle el vocabulario, la capacidad de pensar y la curiosidad de su hijo utilizando nuevas palabras y manteniendo 

conversaciones que incluyan preguntas que le hagan pensar. La comunicación con los demás da a los niños la oportunidad de 

ver y comprender que puede haber más de un punto de vista sobre un tema determinado. Aceptar ideas diferentes ayuda a los 

niños a aprender a llevarse bien con los demás, fomentando relaciones positivas con otros niños y una fuerte imagen de sí 

mismos.  

Apoye las habilidades de comunicación musical de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿De qué crees que trata esta canción?  

 ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo dijeron las palabras de la canción? ¿O fue la velocidad de la música o los instrumentos 

utilizados?  

Fomentar las conexiones  
Establecer conexiones entre las distintas materias escolares ayuda a reforzar los conocimientos y el aprendizaje generales de 

su hijo. También es importante que su hijo establezca conexiones entre lo que aprende en la escuela y el mundo real. Señale 

estas conexiones a su hijo y anímelo a encontrarlas también.  

 Conecte la música con la actividad física. Ponga una canción popular y baile con su hijo o bailen juntos con videos de 

YouTube.  

 Comparta música de su infancia o adolescencia. Pregunte a su hijo qué piensa de la música. Dependiendo de la 

canción, hable sobre la historia musical de la época (por ejemplo, la era del grunge o los primeros años del hip-hop) o 

los eventos que estaban sucediendo en el país (por ejemplo, canciones country patrióticas de principios de la década de 

2000).


