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Conexión

¿Cuántos pulsos hay  
en una canción? 
Esta es la partitura de la Canción del abecedario.

Las partituras muestran las notas de una canción. Cada nota ( 1 beat 2 beats 1 beat together) 
indica cuánto tiempo dura cada sonido. Aplaude y canta la canción 
mientras observas la partitura. Cada aplauso es un pulso. A, B, C y 
D se cantan cada uno en un pulso. 

Hay tres notas distintas en esta partitura. Cada una tiene una 
cantidad distinta de pulsos. 

1 pulso 2 pulsos 2 pulsos juntos

El 4 en la parte superior del símbolo  al comienzo indica que hay  
4 pulsos en cada compás. Las barras verticales  separan los 
compases. En la Canción del abecedario, A, B, C y D forman un 
compás. E, F, G forman el compás siguiente, y así sucesivamente. 

 1. Encierra en un círculo cada compás de la canción y cuenta la 
cantidad de pulsos que hay en cada uno. ¿Cuántos pulsos hay 
en total desde el inicio al final de la canción? 

 2. Escribe una ecuación que represente lo que aprendiste acerca 
de los grupos iguales de pulsos en la Canción del abecedario. 

 3. Visita la sala de música de tu escuela o busca en Internet. 

 4. Busca partituras de algunas canciones simples en un compás 
de     4 _ 4    . Luego, repite la actividad, contando y representando los 
grupos iguales de pulsos. 

Canción del abecedario
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Mundo real

Una contraseña es una secuencia de letras, 
símbolos y números que usas para iniciar sesión en 
un dispositivo digital. Es importante generar una 
contraseña y conservarla. Cuando conservas tu 
contraseña, proteges tu privacidad.

¡Es un secreto! 
Investiga cómo generar y conservar una contraseña. 
Con un compañero, escriban una lista de pasos a 
seguir para generar una contraseña segura. Luego, 
escriban una lista con consejos de seguridad que 
hay que recordar para conservar una contraseña. 
Pueden usar imágenes y dibujos para ilustrar sus 
listas. Compartan sus listas con la clase y exhíbanlas 
en el salón. 

• ¿Qué hace que una contraseña sea segura? 

• Cuando generas una contraseña nueva, ¿cómo 
haces para recordarla?

• ¿Qué podría pasar si alguien roba tu contraseña?

Consejos de seguridad: 

•  No uses información personal en la 
contraseña que elijas. 

•  Solo tus padres deben conocer tu 
contraseña.
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STEM

Los grupos iguales se usan frecuentemente en la 
construcción. 

Construirás un comedero para pájaros con palillos 
para manualidades, como el que se muestra abajo. 
En estos comederos, los lados se construyen con 
grupos iguales de palillos. Busca en internet ideas 
para hacer el comedero. Comenta las ideas con tu 
grupo. Luego, entre todos hagan una lista de 
materiales y construyan el comedero para pájaros. 

Construir un comedero  
para pájaros 

Escriban un problema de grupos iguales acerca del 
comedero para pájaros. Incluyan un símbolo que 
represente la incógnita. Intercambien los problemas 
con otro grupo y resuelvan el que les tocó.

 1. ¿Qué otras preguntas matemáticas puedes 
hacer acerca de tu comedero para pájaros? 

 2. ¿De qué manera puedes usar los grupos iguales 
para responder estas preguntas?

 3. ¿Cómo podrías construir tu comedero para 
pájaros de manera que pueda contener más 
alimento?
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