
RITMO Y 

ENTONACIÓN 

 
«El volumen de la radio»: (4 años) 
Preguntar a los niños si en casa tienen un aparato de radio o transistor. Co-

mentar con ellos su funcionamiento. Destacar cómo, entre los mandos que 

posee el aparato, siempre hay una clavija, botón o interruptor que controla 

el volumen: la voz puede salir muy fuerte o débil (imitar ante la clase las dos 

intensidades).  

Proponerles «el juego de la radio»: el profesor manejará el mando del 

volumen y los niños hablarán con una intensidad de voz adecuada a las 

indicaciones del profesor. 

Por ejemplo: «Vamos a conectar la radio, están dando las noticias relativas 

al tiempo y el locutor dice: «Hoy el día amaneció soleado (o nublado, o lluvio-

so). Vosotros haréis de locutor y daréis las noticias meteorológicas. 

Preparados, giro el interruptor y comienza a oírse débilmente la voz... (los 

niños repetirán muy flojo: "Hoy el día amaneció soleado"). Se oye flojo, voy 

a poner el volumen un poco más alto... (los niños repetirán la frase con el 

sonido más fuerte), un poco más alto (mayor intensidad todavía). ¡Ah! Me 

había olvidado que están durmiendo en la habitación de al lado. Voy a bajar 

la radio. A ver cómo suena ahora (los niños volverán a decir la frase con 

intensidad más débil), un poco más flojo (frase como un susurro)...» 

Repetir varias veces la actividad cambiando el tipo de programa radiofónico 

y las situaciones que obligan a cambiar el volumen de la voz. 

Variantes: 
• Elegir un niño que haga de locutor y otro para que maneje el mando del 

volumen. El niño-locutor contará a toda la clase una noticia (la que quiera: 

algo que le ha pasado, que oyó en la radio...); según vaya informando, deberá 

seguir las indicaciones que le da su compañero y adaptar la intensidad de su 

voz (débil- más fuerte- más fuerte- más flojo...). 

• Al principio, y con niños pequeños, se puede empezar diferenciando tres 

grados de intensidad: flojo, normal y fuerte. Progresivamente se introdu-

cirán más matices (susurro, débil, menos débil, normal, fuerte y más 

fuerte). 



No conviene incluir en la actividad el grito (chillido), que además de una in-

tensidad fuerte de voz tiene generalmente otro mensaje o intención. 

 

La voz se adapta a las situaciones: (4 años) 

Proponer situaciones que generalmente implican el uso de una determinada 

intensidad de voz. Los niños deberán decir una misma frase adaptándola, en 

su intensidad, a la situación. 

Por ejemplo: «Hoy es jueves» será la frase. Llamar a un niño. Proponerle: 

«¿Cómo dirías la frase si estás en clase, todos los niños trabajando y te 
pregunta un compañero qué día es hoy?" (voz débil). 
Continuar así con otros niños: 

- «¿Y si estás en el jardín y desde lejos te preguntan?- (voz fuerte). 
- «¿Y si te pregunta el profesor en clase, en una puesta en común?» (voz 
normal). 
- -¿Y sí vas a llamar a tu hermano, que está dormido y no le gusta que le des-
pierten de forma brusca?" (voz débil). 
- «¿Y si estás en el cine (o en la iglesia) y no puedes molestar a los que están 
al lado?» (voz débil). 
 

Una frase-distintas frases:(4 años) 

El profesor dirá una frase y comentará la entonación con que se pronuncia 

en relación con el contexto en que se produce. 

Por ejemplo: la frase “Está lloviendo” se puede pronunciar: 

- de forma afirmativa: "Miró por la ventana y dijo: Está lloviendo"; 

- de forma interrogativa: “El cielo estaba oscuro y preguntó: ¿Está 
lloviendo?»; 

- de forma exclamativa, alegre: "Estaban jugando en el jardín cuando 
empezaron a caer gotas del cielo: ¡Está lloviendo!, gritaron los niños»,  
- de forma exclamativa, triste, enfadada:”Esa mañana no podrían ir a 
la playa: ¡Está lloviendo!, dijo el niño." 

Proponer situaciones similares a estas y pedir, cada vez a un niño, que repita 

la frase con la entonación adecuada. 

 

Los tres círculos: (5 años)  
Dibujar tres círculos en el suelo de la clase. En cada circulo poner un 

símbolo o cartel. Por ejemplo: 

- ?    significa pregunta o duda; 

- ¡    significa exclamación, y 

- -mandato. 

 



Elegir tres niños de la clase, que se situarán cada uno dentro de un círculo. 

Los compañeros, según señale el profesor, irán diciendo una frase, en tono 

afirmativo. Los niños colocados en los círculos irán repitiendo las frases, 

cada uno con la entonación que le corresponde y según indica el cartel. 

Cómo dirías...:(4 años) 

Formar cinco parejas de niños. En cada pareja, uno de los niños propondrá 

una situación, y el otro deberá decir una frase con la entonación adecuada, 

ante toda la clase. 

Por ejemplo: 

- Se ha roto un juguete y se lo vas a contar a su mamá. 

- No sabes cómo se abre una caja y lo preguntas. 

- Ha empezado a soplar el viento, ves que se va a cerrar de golpe la 

ventana y avisas rápido a un compañero. 

- Es tu cumpleaños, te han regalado muchas cosas, y al llegar a clase 

lo cuentas a tus compañeros... 

En cada una de estas situaciones el niño tiene libertad para elaborar la 

frase, decir más o menos cosas, pero el profesor atenderá especialmente, y 

corregirá en caso necesario, la entonación. 

 

Somos actores:(4 años) 
Realizar dramatizaciones en torno a una situación o tema. Diferenciar roles 

entre los personajes que intervienen: el mandón, el alegre, el triste, el 

dubitativo-miedoso, el sumiso... Enfatizar las entonaciones de cada 

participante, que han de ajustarse el papel que representan. 

 

Medir palabras: (5 años) 

• Con palmadas: cada vez que emitimos un sonido damos, al mismo tiempo, 

una palmada. El profesor pronuncia palabras, separando ligeramente las 

silabas y asociando cada silaba con una palmada: 

• ma-le-ta; 

• ga-to; 

• ma-ri-po-sa; 

• tra-je; 

• cam-pa-na; 

• mar; 

• cam-po;  

• ves-ti-do... 

A continuación pedirá a los niños que le acompañen. Presenta la palabra y los 

niños la repiten, separando las sílabas y dando palmadas. 

Se puede hacer igual dando golpes sobre la mesa, en el muslo, con el pie so-

bre el suelo...  



-Con rayas en la pizarra: cada sílaba se traza una raya en la pizarra (o una 

barra vertical): 

• som-bre-ro  • me-lón • ca-ra-me-lo • ta-rro 

Ir llamando a los niños para que tracen las rayas en la pizarra. 

Palabras iguales (5 años): 
Decir palabras que tengan el mismo numero de sílabas que otra dada. Para 

contar las silabas y comprobar que tienen igual numero, utilizar el sistema 

de rayas, o formar parejas de niños: cada niño dirá en alto una palabra, y 

tendrán que juntar las manos derechas respectivas (a modo de choque) cada 

vez que pronuncien una sílaba. Así comprobarán si una de las palabras tiene 

igual o más sílabas que la otra. 

Variante: 

Esta actividad puede realizarse también de forma individual mediante 

fichas. * 

  

Contar con palmadas las palabras de una oración (5 años): 

 Cada palabra pronunciada se asociará con una palmada:  

- la  mesa  está  puesta 

x     x        x       x 

Primero dirá el profesor la oración, después la repetirán los alumnos, dando 

palmadas con cada palabra. Finalmente contarán las palabras. 

Cuando ya estén familiarizados con la actividad, se preguntará niño a niño. 

En vez de palmadas se pueden dar también golpes sobre la mesa, sobre el 

suelo, con el lápiz, etc. 

 

El juego de las pilas: (4 años) 

Para controlar los aspectos relativos al ritmo se puede proponer 

inicialmente el -juego de las pilas». 

El profesor presenta la situación a los  niños: 

"Las pilas del transistor que hemos traído a clase están muy gastadas. Las 
voces se oyen de una forma distinta, más lenta. Vamos a ver como suena (ha-
cer como que se mueve el interruptor y comenzar a recitar de forma lenta; 
elegir una poesía o juego popular que los niños ya sepan de memoria). 
Ahora seréis vosotros los que habléis por el transistor, voy a ponerlo en 
marcha, pero recordar que las pilas están muy gastadas (comenzar a recitar 
con los niños lentamente la misma poesía o juego).  
Vamos a cambiar las pilas para que suene más rápidamente. Ahora con pilas 
nuevas irá bastante rápido (volver a recitar la poesía a un ritmo un poco más 
rápido que el normal).» 
Variante: 



El tocadiscos no está bien conectado y rueda a más o menos revoluciones de 

las normales. Pedir a un niño que nos cuente algo hablando muy despacio 

(como con menos revoluciones) o muy deprisa (como con mas revoluciones de 

las normales). 

 

POESÍAS Y CANCIONES 

 
Canciones populares 
Las canciones populares y el recitado de poemas son actividades idóneas 

para realizar con toda la clase.  

Las canciones populares son un excelente medio para perfeccionar la expre-

sión oral. El cuidado en la entonación y el ritmo son los aspectos básicos 

desde el punto de vista de la pronunciación, además del enriquecimiento del 

vocabulario y el desarrollo de la memorización. 

El proceso de aprendizaje es siempre más o menos similar: 

- El profesor lee una o dos veces la canción completa, enfatizando la entona-

ción. 

- Se comenta brevemente el contenido. 

- Se repite la canción por tramos, memorizando cada uno de ellos. 

- Terminados todos los tramos, se repite la canción entera nuevamente, cui-

dando el ritmo y la armonía del conjunto. 

 

En el aprendizaje de canciones se ejercita también la comprensión del len-

guaje gestual y otros muchos aspectos. Los niños deben comprender y 

realizar las señales que indica el profesor en las canciones: respirar; 

empezar; seguir y mantener el ritmo; mantener el tono; terminar cuando 

todos; cuidar la dicción y articulación, etc. 

 

Poesías 

Para el aprendizaje de poesías se sigue un proceso similar al expuesto para 

la memorización de canciones populares: 

- El profesor lee una o dos veces el poema entero. 

- Explicación y comentario sobre el contenido o lo que quiere expresar el 

poeta. Hay que asegurarse de que todos los alumnos conocen el significado 

de las palabras incluidas en el poema. Esta actividad contribuye en gran 

medida al enriquecimiento y perfeccionamiento del vocabulario,  

- Memorización por tramos de la poesía, repitiendo los dos primeros versos, 

los dos siguientes, y así sucesivamente hasta el final. 

- Recitar el poema entero, cuidando muy especialmente la dicción, la en-

tonación y la expresividad. 



En este proceso el profesor puede motivar a los niños y facilitar la tarea de 

memorizar asociando gestos. Para ayudar a comprender el sentido del poema 

puede recurrirse a la dramatización o el dibujo, en el que el niño trata de 

expresar sus propias vivencias relativas al poema. 

 
 
 
 
 
Actividades recopiladas por: Tomado de María Acín, Aránzazu 

Ariza, Carolina Terrén 

 


