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Objetivos Contenidos POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DOCENTES EVALUACION

- Favorecer la Música Presentación del tema: Inicial 0 diagnóstica:

respiración. - La docente interpreta una canción con algún instrumento Trabajo grupal.

La voz musical - Con el grupo total

- Estimular la - Exploración de la voz y - ¿Conocen la canción? Indagación de saberes - Indagación sobre sus
improvisación. sus posibilidades - Decirle a los niños que escuchen y golpeen sus manos una previos. ideas previas: qué

sonoras. sola vez, cuando la música es más fuerte o cuando la música conocen, cómo lo

- Alentar la libre parece que se cae. Fomentar la reflexión crítica conocen, etc.

expresión. El canto del alumno.
- Interpretación de Actividades: De seguimiento: Sobre el

- Estimular el uso canciones que - Realizar acento con frases rítmicas. Encauzar al alumno a su proceso:

de los diferentes permitan un Marcar acento propio aprendizaje.

instrumentos. acercamiento a - Golpear el acento - Registro de

pequeñas - Escuchar acento Utilizar la exposición observaciones de de las

- Formar valores improvisaciones - Golpear en el piso cuando los alumnos no actividades.

que lo inicien en cantadas o habladas. - Golpear el acento con los nombres de los niños. tengan claro algún - Ajustes y cambios.

el goce estético. - Golpear el acento con el nombre de objetos de la sala. contenido.
- Interpretaciones de - Ejercitar el acento naturalmente con instrumentos musicales, Final y/o conclusiones:

canciones que con algunas canciones: Ej.: Propuestas de

incorporen juegos Aserrín, aserrán experimentación. - Intercambio y evaluación

corporales y Aserrín, aserrán con el grupo total.

dramáticos Ios maderos de San Juan, Coordinación de - Análisis de los objetivos,

conversaciones grupales. contenidos trabajados,
Fuentes sonoras e Los de abajo dicen queso _ dificultades y logros por

instrumentos los de arriba dicen pan, Planteo de situaciones parte del docente.

- Exploración sonora de problemáticas._ Contemplaremos Ios    
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instru mentos

musicales que se

encuentren en el

Jardín.

Experiencias de

improvisación y

creación

- Creación de

movimientos, sonidos y

juegos corporales para

acompañar canciones,

melodías, músicas.

  

Triqui triqui triqui triqui,

triqui triqui triqui tran.

Que llueva, que llueva…
Que llueva, que llueva,
la Virgen de la Cueva,

los pajaritos cantan,

las nubes se levantan,

¡Que si, que no,
que caiga un chaparrón!

Que siga lloviendo,
los pájaros corriendo,

florezca la pradera

al sol de Primavera.

¡Que si, que no!
¡Que caiga un chaparrón!

¡Que no me moje yo!
Jugar con la voz: Respiración

- Jugar a inflar un globo: dejar salir el aire suavemente o se

pincha.

- Soplar papeles.

- Sentir el perfume de las flores.

- Sentir el olor de perfumes.

Jugar con las canciones:

- Cantar una canción

- Dramatizar la canción creando movimientos corporales.

- Improvisar: Reemplazar la letra con una sílaba: Ej.:

- la, le, Ii, Io, lu

- ta, te, ti, to, tu

- pa, pº, pi, pº, DU
- ma, me, mi, mo, mu   

siguientes puntos:

- La elección del tema.
- La intervención del

docente.

- En relación con los

chicos: el interés, la
participación colectiva, el

proceso personal, las

adquisiciones, los

interrogantes que

quedan abiertos.

- La elección y uso de los

recursos, ¿Eran los

adecuados? ¿Fueron

aprovechados?

- La evaluación será

continua y se analizará

lo aprendido

comparándolo con lo

que se sabía al inicio del

proyecto y con lo que

pretendía saber.
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Interpretar canciones para Expresarse con el Cuerpo:

Periquete
Periquete, Pedro Periquete

vamos a jugar

yo me toco la cabeza

para saber dónde está

(con todas las partes del cuerpo)

Los Deditos

EI gordito, el gordito

Donde está

Aquí, está

Ellos se saludan, se dan un besito

Y se van y se van
El que señala…

El Más grandote...
El del anillo…

EI chiquito…

Toda la familia…

Jugando con las Manos

Con estas manitos que yo tengo aquí

con mis amiguitos vamos a jugar

Arriba, abajo, arriba, abajo

a un lado, a un lado al otro costado.

Y ahora las muevo llevando el compás
me tapo la cara, te la vuelvo a ver

Me pongo el sombrero y saludo después.
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