
 

Area Específica: Música
Fundamentación:

Proyecto : “ El Himno Nacional Argentino”

Como parte de la maduración de los niños a través del paso por el jardín con este proyecto se pretende familiarizados con nuestro Himno Nacional, promover el respeto por los símbolos patrios a

través de la incorporación del respeto que este merece y las actitudes requeridas al momento de su interpretación. Es importante preparar a los niños para las situaciones futuras que les esperan en

el siguiente nivel, por ello se hará hincapié en el aprendizaje de esta canción, diferente a las que están acostumbrados a cantar en el nivel. Si bien se mantendrá la línea dinámica que el área de

música representa, se dará mayor importancia al aprendizaje de la letra y el papel que cumple el himno en los actos escolares.
Duración: 1 mes

Destinatarios: Tercera Sección de Nivel Inicial ( 5 años)

Responsables: Profesora de Música
 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DOCENTES EVALUACION

Objetivo Específico: Medios de expresión: Presentación del tema: ' Propuestas de Inicial 0
' Indagar conocimientos previos: Título, utilización, comportamiento, etc. observación. diagnóstica:

' Que los niños Identificación de algunos ' Guía de preguntas para indagar: ¿Qué es el Himno?, ¿por qué cada país tiene una Dependerá del
memoricen y

aprendan a cantar
el Himno

Nacional

Argentino.

Objetivos
Generales:

- Escuche

atentamente.

- Disfrute del canto

 

instrumentos musicales.

Valoración de sus logros

vocales.

Interpretación grupal e

individual.

Placer por el canto propio y

el canto compartido.

Habilidad para mejor

emisión vocal.

 

canción propia?, ¿Por qué se canta en los actos del Jardín?, ¿Por qué tiene que

cantarlo parados y con una actitud de respeto?, ¿Qué significa respeto?, ¿Qué es

una partitura?, ¿Con que palabra se nombra los creadores de una canción?
- Registrar la información en un panel mediante textos dictados al adulto, para

confrontar con la realidad

' Se plantearán hipótesis
Actividades:

- Escuchar el Himno realizando movimiento con el cuerpo, expresarse libremente.

' Confrontar con las ideas previas

' Incorporar a un panel diferentes partituras: con un marcador, identificar las partes
a diferenciar: notas musicales, letra, autores.

' Incorpora la partitura del Himno Nacional argentino: los niños participan

identificando: notas musicales, letra, autores.

 

contenido y del objeto

a observar.

- Trabajo grupal.

- Indagación de saberes

previos.

' Fomentar la reflexión

crítica del alumno.

- Encauzar al alumno a

su propio aprendizaje.

 

' Con el grupo
total

- Indagación

sobre sus ideas
previas: que

conocen, cómo

lo conocen, etc.

De seguimiento:

Sobre el proceso:

- Registro de

observaciones depropio y ' La docente presenta la letra del Himno en un afiche grande, para que quede en la

compartido. Expresividad en la sala. ' Utilizar la exposición de las

interpretación. ' Distribuir la letra del Himno a cada niño para cantarla con la familia cuando los alumnos no actividades.

' Acepte las ' Muestra de un video donde se pueda apreciar la entonación del himno nacional y tengan claro algún

opiniones Reconocimientos del cuerpo el comportamiento adecuado para este momento. contenido. ' Ajustes y

diferentes. como productor de sonidos. Intercambio de opiniones. cambios.
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Diferencie

géneros y estilos:
su carácter, algún
instrumento,

alguna voz.

Logre marcar el

tiempo y pulso de

una canción.

Respete los
símbolos patrios.

Estimular el uso

de los diferentes

tipos materiales

de consultas.

Favorecer el

desarrollo de

competencias de

valores.

 

El sonido y la música:

Rasgos distintivos: altura,
intensidad, timbre y

duración.

Ritmo: pulsación.

Genero.

Escucha sonora y musical:

Reconocimiento y
memorización.

Modos de comunicación:

Coordinación y

sincronización grupal e

individual en ej ecuciones

vocales.

Imitación vocal.

Respeto por el tiempo propio

y el de los demás.

Valoración de opiniones
diferentes.

Creaciones sonoras como

acompañamiento de cuentos,

poesías y movimiento.  

' Explicación de la docente a cargo: titulo, autor, intérprete, justificación del uso el

comportamiento adecuado.

' Escucha completa del tema con atención: identificar términos desconocidos por

los niños, se propone explicadas y acompañadas con imágenes que permitan
luego realizar la asociación con el verso correspondiente.

' También puede estimular la búsqueda en diferentes medios, internet, diccionario,

etc.

' Eco- eco: la docente cantara una canción por frases y los niños deberán repetirla

respetando el tono, timbre, altura y duración.

' Repetir la actividad con los verso de la primer estrofa del Himno.

' Como si: nos formamos en el SUM e interpretamos la primer estrofa del Himno
Nacional.

' La propuesta será compartir las estrofas de manera secuenciada, una vez que

sepan la primera se procederá de la misma manera con la segunda, sumando las

estrofas al momento de cantar.

' Hacer ejercicios de relajación y respiración, colocan su cuerpo en una posición
adecuada para cantar.

- Expresarse libremente con el cuerpo escuchando el Himno.

' Escuchar otras versiones del Himno, bailar, cantar libremente.

' Cantar acompañados de panderos y golpes de pies y manos.

' Cantar utilizando diferentes instrumento musicales.

Con la canción se pueden efectuar los siguientes Juegos didácticos:
- Pulso, Acento, Ritmo, Intensidad, Velocidad,

- Preguntas y respuestas

' Canto en cadena, audición inten'or

' Organizar grupos: Cada grupo elige que estrofa quiere cantar, ir rotando.

Pautas y normas: se realizara un recordatorio de pautas y normas de comportamiento
a tener en cuenta durante la interpretación del Himno Nacional.

Cierre del Proyecto:

- Dramatizar la interpretación del Himno: cantar y adoptar las pautas y normas de

comportamiento a tener en cuenta durante la interpretación del Himno Nacional.

' Formación en un acto patrio e interpretación del Himno Nacional Argentino,  

Propuestas de

investigación y
experimentación

Coordinación de

conversaciones

grupales._

Planteo de situaciones

problemáticas._

Exploración de

situaciones.

Resolución de

problemas.

Puesta en común.

Socialización de los

saberes._

 

Final y/0

conclusiones:

- Intercambio y

evaluación con

el grupo total.

- Análisis de los

objetivos,

contenidos

trabajados,
dificultades y

10gros por parte

del docente.

Contemplaremos
los 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
 

“Rincones del Jardín” ©
https ://rinconesdeljardin.jimdo.com

 



 

   

acompañando la Bandera de Ceremonia.

  

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 10 que se
sabía al inicio

del proyecto y

con 10 que
pretendía saber.
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