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LEYENDA

CANTA LA PIEZA

VISUALIZA EL VIRTUAL SCORE

EJECUTA CON EL VIOLÍN

REPRODUCE  LA PARTITURA



C= significa Do. Se representa con el color violeta.

D= indica Re. Se SIMBOLIZA con el color azul.

E= representa  la nota Mi. Se RELACIONA con el color rojo.

F= significa Fa. Se representa con el color naranja.

G= indica Sol. Se SIMBOLIZA con el color amarillo.

A= representa la nota La. Se RELACIONA con el color verde.

B= significa Si. Se representa con el color rosa.

CIFRADO DE NOTAS 



º

LOS ANIMALES QUE REPRESENTAN LAS 



TEMA 1: EL VIOLÍN



1.1.LAS PARTES DEL VIOLÍN



1.2.LAS CUERDAS 

El violín es un instrumento de  cuerda frotada compuesto por cuatro cuerdas: MI, LA, 

RE, SOL.



 La posición del violín es sumamente importante para el 

buen control y dominio técnico del instrumento.  

Observa como sostiene el instrumento tu profesor: 

1.3.La posición del violín



a) EL TREN: este ejercicio consiste en desplazarse, al ritmo de la música 

sosteniendo correctamente el violín con la barbilla. Los alumnos se 

colocan como si fueran los vagones del tren. 

B) SALUDOS COMPAÑERO. esta actividad consiste en sostener el 

violín mientras saludas a un compañero. 

1.4.ejercicios para la colocación del violín 



1.5.colorea e identifica las partes del 
violín 



TEMA 2: el arco



2.1. las partes del arco



2.2. colocación del arco

Los ejercicios de arco van a consistir en la realización de las diferentes 

actividades para ejercitar la posición del arco. Los pasos a seguir para la 

colocación del arco son los siguientes: 

1.- Anular: se coloca el dedo pegado al corazón 

2.- El índice: separado del corazón 

3.- El meñique: separado del anular



2.3. ejercicios



2.- La araña. para ejecutar este ejercicio correctamente debes sujetar 

coger correctamente el arco y mover la posición del arco.

3.- La serpiente: el arco es atrapado por una “serpiente”. Nuestra 

serpiente es un tubo de papel higiénico coloreado y pintado como una 

serpiente por donde el arco debe pasar desde la punta hasta el talón. 



El arco es la base y la clave para tocar correctamente el violín. Par a 

ello, debemos tener en cuanta tres partes del violín que nos van a ayudar 

en la ejecución correcta con el instrumento. Estas partes son: TALÓN, 

CENTRO Y ARCO. Este ejercicio debes realizar teniendo en cuenta estas 

tres partes.  

2.4. distribución del arco 

con ayuda del tubo, distribuye el arco siguiendo los tres patrones 

expuestos = talón, centro y punta. 



Para realizar correctamente este ejercicio debemos tener en cuenta la 
duración de cada nota y como influye en el arco.



2.5. colorea e identifica las partes del arco 



TEMA 3: las cuerdas del violÍn



las cuerdas del violín son cuatro: mi (elefante), la (abeja), re (delfín) y sol (gusano). 

A continuación, verás como se identifican en el violín con su animal correspondiente



3.1. el elefante 

¡Hola violinistas! Mi nombre es Mi el elefante rojo. Soy un pequeño 

elefante que emite un sonido agudo como la cuerda primera cuerda del 

violín. 

A continuación vamos a estudiar la primera cuerda de violín que es de 

color rojo y se llama Mi como el elefante rojo. LO verás representada 

de la siguiente manera:



a) Ejercicio Nº 1: REDONDAS

b) Ejercicio Nº 2: BLANCAS

c) Ejercicio Nº 3: NEGRAS



d) Ejercicio Nº 4: DISTRIBUCIÓN DEL ARCO

e) Ejercicio Nº 5: DISTRIBUCIÓN DEL ARCO



f) Ejercicio Nº 6: IMPROVISA 

En este ejercicio debes realizar tu propia pieza con los diferentes figuras: 

redonda, blanca y negra.  Para ello, debes utilizar la cuerda Mi 

representado por el elefante rojo. 

 

Silencio de 
negra

Negra Blanca Redonda



3.2. LA ABEJA

Mi nombre es La, la abeja verde. Soy un abeja que emite el 

sonido de la segunda cuerda del violín. 

A continuación vamos a practicar la segunda cuerda de violín. 

La verás representada de las siguiente manera con las 

siguientes duraciones.



a) Ejercicio Nº 1: REDONDAS

b) Ejercicio Nº 2: BLANCAS

c) Ejercicio Nº 3: NEGRAS



d) Ejercicio Nº 4: DISTRIBUCIÓN DEL ARCO

e) Ejercicio Nº 5: DISTRIBUCIÓN DEL ARCO



Silencio de 
negra Negra Blanca Redonda

f) Ejercicio Nº 6: IMPROVISA 

En este ejercicio debes realizar tu propia pieza con los diferentes 

figuras: redonda, blanca y negra.  Para ello, debes utilizar la 

cuerda Mi representado por el elefante rojo y la cuerda Mi 

representado por la abeja verde.  



Mi nombre es Re, el delfín azul. Soy un delfín que emite el sonido de la 

tercera cuerda del violín. 

A continuación vamos a practicar la tercera cuerda de violín que es 

de color azul y se llama Re. Observa la imagen y ejecuta los 

siguientes ejercicios con el violín.  

3.3. El delfín



a) Ejercicio Nº 1: REDONDAS

b) Ejercicio Nº 2: BLANCAS

c) Ejercicio Nº 3: NEGRAS



d) Ejercicio Nº 4: DISTRIBUCIÓN DEL ARCO

e) Ejercicio Nº 5: DISTRIBUCIÓN DEL ARCO



f) Ejercicio Nº 6: IMPROVISA  

  

En este ejercicio debes realizar tu propia pieza con los diferentes 

figuras: redonda, blanca y negra.  Para ello, debes utilizar las cuerdas 

del violín MI, LA y RE. 

 

Silencio de 
negra

Negra Blanca Redonda



3.4. El GUSANO

Mi nombre es Sol, el Gusano amarillo. Soy un gusano que emite 

el sonido de la cuarta cuerda del violín. 

A continuación vamos a practicar la cuarta cuerda de violín 

que es de color amarillo y se llama Sol como el gusano 

amarillo.Observa la imagen y ejecuta los siguientes ejercicios 

con el violín.



a) Ejercicio Nº 1: REDONDAS

b) Ejercicio Nº 2: BLANCAS

c) Ejercicio Nº 3: NEGRAS

3.5 lectura e identificación de notas



d) Ejercicio Nº 4: DISTRIBUCIÓN DEL ARCO

e) Ejercicio Nº 5: DISTRIBUCIÓN DEL ARCO



En este ejercicio debes realizar tu propia pieza con los diferentes figuras: 

redonda, blanca y negra.  Para ello, debes utilizar todas las cuerdas del 

violín, MI, LA, RE y SOL representadas cada uno con su animal. 

f) Ejercicio Nº 6: IMPROVISA 

Silencio de 
negra

Negra Blanca Redonda



TEMA 4: PIEZAS PARA LAS CUERDAS AL AIRE



4.1 El canguro



4.2 conversación entre el gusano y el delfín



4.3 mar y tierra



4.4 en la selva



4.5 asamblea



TEMA 5: el primer dedo



Mi nombre es Fa, el Flamenco Naranja Soy un flamenco que emite el sonido 

colocando el dedo índice la primera cuerda del violín. 

A continuación vamos a practicar la nota Fa que es de color naranja y se llama Fa 

como el flamenco naranja.Observa la imagen y ejecuta el siguientes ejercicios con 

la nota Fa.

5.1 el flamenco



a) Diálogo entre el elefante y el flamenco 

b) El flamenco cantarín 



c) ¡Cuidado que nos pilla la abeja! 
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d) El juego del 



Mi nombre es Si, el Búho rosa. Soy un búho que emite su sonido colocando el 

dedo índice la segunda cuerda del violín. 

A continuación vamos a practicar la nota Si que es de color rosa y se llama Si 

como el Búho rosa.Observa la imagen y aprende la colocación de la nota Si. 

5.2 el buho



a) Volando en una cuerda  

b) Juego entre el flamenco y el búho 



c) EL búho parlanchín 

d) Un día de verano  



Mi nombre es Mi, el Erizo rojo. Soy un búho que emite su sonido 

colocando el dedo índice la tercera cuerda del violín. 

A continuación vamos a practicar la nota Mi que es de color rojo y 

se llama Mi como el Erizo rojo.Observa la imagen y ejecuta los 

siguientes ejercicios con la nota Mi. 

5.3 el erizo



a) El circo

b) Volando entre las cuerdas



c) Bajo del mar



Mi nombre es La, el Águila verde. Soy un búho que emite su sonido 

colocando el dedo índice la cuarta cuerda del violín. 

A continuación vamos a practicar la nota La que es de color verde y se 

llama La como el Águila verde. Observa la imagen y aprende la 

colocación de la nota La. 

5.4 el águila



a) ¡Cuidado que te pilla el águila! 

b) Fanfarria



c) Diálogo entre el erizo y el águila



5.5. Lectura e identificación de notas 

En este ejercicio debes identificar las notas con su animal, solfearlo y 
ejecutarlo al violín. 

1

2

3



TEMA 6: el segundo dedo



Yo soy el Grillo Amarillo como Sol, como la nota musical que puedes 
tocar en el violín colocando el dedo corazón en la cuerda Mi.

6.1 el grillo



a) El Grillo Saltarín

b) La canción de Grillo Sol 



c) El grillo Nicolas

d) El espacio



Yo soy el Cerdo Violeta emite el sonido Do. Para conseguir este 

sonido debes colocar el segundo dedo en la cuerda La.

6.2 EL CERDO



a) El gruñido del cerdo

b) La canción del cerdo



c) Paseando  

d)Surfeando 

d )Surfeando



6.3. La Foca

Fa, la foca naranja se emite con el violín colocando el dedo 
corazón en la cuerda Re. 



a) Imitando a la trompeta  

b) Pregunta - Respuesta



c) La canción de la foca

d) Nadando bajo el mar



6.4.La Ballena 

La Ballena representa la nota Si que se encuentra en la 
cuerda Sol del violín. Para hacerla sonar debes colocar 
el segundo dedo en la cuerda Sol.



a) La Ballena parlante 

b) Valsette

6.5.Lectura e identificación de notas 



d) Balanceo

c) Navegando



ANEXO



A.1.Relaciona las letras con su animal



A.2.Colorea los animales y pon la letra a la que pertenece



A.3.Improvisa

Primera 
Estructura

Segunda 
Estructura

Tercera 
Estructura



A.4. Colorea  y pone el nombre de las siguientes notas

Ejercicio Nº 1

Ejercicio Nº 2

Ejercicio Nº 3

Ejercicio Nº 4



A.5. Recorta y compone tus propias obras con las fichas


