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SÍNTESIS:

Se conformará una “Banda de animales”, que cantarán y realizarán una

presentación a las familias. Para lograr esta presentación se realizarán ejercicios y

actividades con eje en la audición discriminada, la exploración sonora y la imitación.

Se trabajará la construcción de máscaras de animales, en el juego actoral y emotivo

con los personajes.

FUNDAMENTACIÓN:

Desde los primeros días de vida, a los niños y niñas les llega una variedad de

sonidos que provienen del ambiente que los rodea. Cuando ingresan a la Educación

Inicial, traen consigo un bagaje musical producto del ambiente donde vive.

Dichos elementos que ya tiene incorporado, al ingresar al Jardín afloran a su

conciencia como referentes para sentir, comprender y apreciar lo nuevo. Por ello

desde la Educación Inicial deberemos favorecer un ámbito experimental, para que el

niño/a por medio de la actuación, construcción, exploración, creación, manipulación,

logre llegar a la producción musical.

El objetivo es desarrollar la capacidad musical propia del niño/a o su capacidad

auditiva, rítmica, vocal, creadora y vivencial a través de su cuerpo.

Debemos de tener presente que en la educación musical se cubren dos aspectos,

por una parte vivir la música, es decir practicarla; y por otra parte comprenderla para

poder apreciarla.

Como docentes debemos presentar propuestas que despierten y cultiven la

sensibilidad musical, a través de experiencias reales, para estar en condiciones de

recibir todo su mensaje y todo su contenido.

A través de la creación de los cotidiáfonos, se promueve la colaboración y el aporte

tanto del niño como de las familias, improvisando sonidos, hasta guiarlos en la

creación de ritmos coordinados que surgen de la iniciativa y creatividad de estos. A

través de la repetición de ritmos se puede crear una composición percutiva,

onomatopeyas y sonidos que pueden culminar en movimiento y baile; aflorando la

sensibilidad musical y trascendiendo a la creatividad.
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OBJETIVO GENERAL:

-Utilizar las tic como herramienta pedagógica promoviendo un acercamiento

vivencial de las mismas a los niños/as, permitiendo dinamizar en el proceso de

enseñanza-aprendizaje favoreciendo la creatividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lograr que el niño/a:

- desarrolle su capacidad creativa.

- potencie la audición y disfrute por la música.

- Cultive la sensibilidad musical.

PROPÓSITOS:
-Estimular el desarrollo de las capacidades creativas

-Fomentar el desarrollo de la memoria auditiva

-Brindar espacios que cultiven la sensibilidad musical.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Para llevar a cabo dicho proyecto, nos basamos en los contenidos del Marco

curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos (2014) y el

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008).

CONTENIDOS ABORDADOS:

COMUNICACIÓN:

- EJE VERBAL Y PREVERBAL
LENGUA:

Oralidad
- La narración de vivencias y anécdotas.

- La narración y organización en los cuentos

- La descripción de personajes.



Lectura:
- La anticipación icónica.

- Las inferencias textuales y a partir de elementos paratextuales.

- EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
Artes visuales:

- El dibujo y la pintura

Música:
- Las canciones infantiles con y sin acompañamiento instrumental

- el ritmo en las canciones

- el pulso

- los cotidiáfonos

- La localización del sonido en el aula.

- La intensidad como cualidad del sonido

- los ecos rítmicos

Expresión corporal:

- La improvisación de movimientos a partir de estímulos sonoros.

Literatura:
- El cuento maravilloso

- El cuento tradicional: versión original y otras.

- Las nanas, las rondas y las rimas.

CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE.

CONOCIMIENTO SOCIAL -  EJE CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL:

Geografía
- El juego y tecnologías en la actividad del niño

- El entorno inmediato y el espacio cercano

Construcción de ciudadanía:

- Los vínculos afectivos.



CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO

EJE CORPOREIDAD. Conocimiento corporal.

el juego
- Los juegos de roles e imitación con pocos personajes y reglas simples.

- Los juegos de persecución (pocas reglas)

- juegos tradicionales en ronda

Actividades expresivas
- Ritmo corporal

- reconocimiento de pulsos y acentos

- Eco rítmico

Relaciones grupales:

- Simulación y representación corporal de estados de ánimo, animales y

personajes.

DESARROLLO:

ACTIVIDAD 1:
➔ Nos reunimos para explicar la actividad que se realizará en la jornada.

➔ Escuchar atentamente  la narración del cuento” La canción del lobo y las

ovejas”

➔ Racontar el cuento

➔ Se realiza una  actividad plástica, decoramos las máscaras de los

personajes.

Contenido: Lengua.- Oralidad.

La descripción de personajes.

Literatura: El cuento maravilloso

Propósito: Favorecer la escucha atenta y la descripción del personaje del lobo

ACTIVIDAD 2:
.



➔ Presentamos a los alumnos la canción “El lobito bueno”.

➔ Disponer a los alumnos máscaras de los personajes.

➔ Cada niño-a elige  una máscara de acuerdo  a su preferencia e imitándolos.

Contenido: El juego.

Los juegos de roles e imitación con pocos personajes y reglas simples

Propósito: Promover la imitación de personajes  a través de la canción.

ACTIVIDAD 3:

➔ Retomando la canción “El lobito bueno” se trabaja el pulso marcándolo en

diferentes partes de su cuerpo y luego del amigo.

Contenido:  Actividades expresivas. Reconocimiento de pulsos y acentos

Música: el pulso en las canciones

Propósito: Favorecer el reconocimiento  del pulso a través de la percusión de las

diferentes partes del cuerpo.

ACTIVIDAD 4:

➔ Nos reunimos para explicar la actividad que se realizará en la jornada.

➔ Se subdivide el grupo en 2, (por nivel conceptual)

➔ Se realiza la lectura de 2 versiones de Caperucita Roja

➔ Cada grupo escucha una versión

➔ Se realiza una plástica utilizando técnicas combinadas, dibujando los

personajes del cuento y el escenario.

➔ actividad de cierre: Racontar el cuento escuchado

Contenido: Literatura. El cuento tradicional: versión original y otras.

Artes visuales: El dibujo y la pintura.

Propósito: Promover el reconocimiento de diferentes versiones de un cuento

tradicional.



ACTIVIDAD 5:

➔ Presentar la rima  “el lobo Raúl” en un papelógrafo, con pictogramas.

➔ Realizar la lectura en conjunto.

➔ Reconocer las palabras que rimas

➔ Memorizar la misma.

➔ Recordando sobre la rima trabajada anteriormente se indaga las canciones

de cuna conocidas.

➔ Elegimos una nana para arrullar los muñecos de trapo.

Contenido: Literatura. Las nanas, las rondas y las rimas

Propósito: Enseñar una rima

ACTIVIDAD 6 :

➔ Nos reunimos para explicar la actividad que se realizará en la jornada.

➔ Cada subgrupo ordena y raconta el cuento que escuchó la semana anterior.

➔ Entre todos se reflexiona sobre el personaje del lobo en cada cuento

estableciendo semejanzas y diferencias.

Contenido: Oralidad. La narración y organización en los cuentos

Propósito: Favorecer las comparaciones entre los dos cuentos a partir  de las

imágenes

ACTIVIDAD 7:

➔ Continuando con la canción,”El lobito bueno” discriminar los sonidos por

intensidad.
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➔ Para ello se presentarán cintas de diferentes colores las cuales utilizarán

para representar la intensidad del sonido, para ello el docente varía el

volumen de sonido.

➔ Para finalizar la actividad, se realiza un ensayo de la banda con una canción

de cuna elegida por ellos “Canción de bañar la luna”- Maria Elena Walsh.

Contenido: Música. La intensidad como cualidad del sonido

Propósito: Brindar una instancia que le permita al niño distinguir la intensidad del

sonido.

ACTIVIDAD 8:

➔ Nos reunimos para explicar la actividad que se realizará en la jornada.

➔ Presentar un teatro de sombras

➔ Narración del cuento los tres cerditos y el lobo feroz

➔ Presentar  imágenes de cuento

➔ Ordenarlas  y narrar la historia entre todos

➔ Reflexionar sobre las características del lobo en el cuento

➔ Reflexionar sobre las actitudes de los tres cerditos.

Contenido:  Lectura. La anticipación icónica.

Propósito:Promover una instancia de lectura a través de imágenes.

ACTIVIDAD 9:

➔ Presentar dos dados,  uno contiene diferentes estados de ánimo en cada una

de sus caras y el otro con los personajes (lobo y oveja). Realizar un juego el

cual consiste en tirar los dos dados, de acuerdo al estado de ánimo y

personaje que sale; representarlo.
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➔ Para finalizar la actividad, se realiza un ensayo de la banda con una canción

de cuna elegida por ellos “Canción de bañar la luna”- Maria Elena Walsh.

Contenido: Relaciones grupales. Simulación y representación corporal de estados

de ánimo, animales y personajes.

Propósito: Incentivar la representación de estados de ánimo a través de un juego.

ACTIVIDAD 10:

➔ Invitarlos a realizar actividades al aire libre .La banda del lobo

➔ Realizar sonido de lobos y ovejas

➔ Jugar con las emociones (triste,contento,etc)

➔ Realiza eco de sonidos realizados por los lobos

➔ Para finalizar la actividad, se realiza un ensayo de la banda con una canción

de cuna elegida por ellos “Canción de bañar la luna”- Maria Elena Walsh.

Contenidos. Música. los ecos rítmicos

Oralidad: La narración de vivencias y anécdotas.

Geografía: El entorno inmediato y el espacio cercano

Propósito: Representar ecos rítmicos a través del juego.

ACTIVIDAD 11:

➔ Nos reunimos para explicar la actividad que se realizará en la jornada.

➔ observar el video del cuento “Lobo estas”

➔ Racontar el cuento

➔ Dialogar sobre si conocen el juego ¿Lobo estás?

➔ Invitarlos a jugar.
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Contenido: El juego.Los juegos tradicionales en ronda

Los juegos de persecución (pocas reglas)

Propósito: Generar una instancia de disfrute a través de una ronda tradicional.

ACTIVIDAD 12:

➔ Invitar a los niños a realizar un juego . “Atento al Lobo”, en el mismo el lobo

tendrá un cascabel, y los niños con los ojos vendados deberán localizar al

lobo y dirigirse al mismo.

➔ El amigo que encuentre al lobo, deja de ser oveja y se transforma en lobo.

Contenido: Música. La localización del sonido en el aula.

Propósito: Favorecer la discriminación auditiva.

ACTIVIDAD 13:

➔ Distribuir en el salón libros de cuentos, e invitar a los niños a reconocer

donde está el lobo como personaje (libros ya trabajados anteriormente y otros

nuevos).

➔ Se incentiva a los niños a que lean un cuento seleccionado donde se

encuentre el lobo a sus compañeros.

➔ En esta oportunidad se realiza la lectura de dos cuentos diferentes por parte

de los niños.

➔ Se incorpora un rincón de lectura donde quedarán los libros para ser

manipulados por los niños en las actividades en pequeños grupos.

Contenido: Lectura: La anticipación icónica

Propósito: Animarlos a la lectura.
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ACTIVIDAD 14:

➔ Invitamos a las familias para la creación de cotidiáfonos, luego improvisamos

sonidos y ritmos,

Contenidos: Música: los cotidiáfonos

Construcción de ciudadanía: Los vínculos afectivos.

Propósito: Involucrar a las familias en el aprendizaje de los niños.

ACTIVIDAD 15:

➔ Invitar a los alumnos a elegir un personaje para dramatizar presentándoles

máscaras de lobo y ovejas.

➔ Presentar a los alumnos música instrumental con variación rítmica, imitando

movimientos de acuerdo al ritmo de la música

Contenido: Expresión corporal. La improvisación de movimientos a través de

estímulos sonoros.

Propósito: Corporizar diferentes movimientos a través de una canción.

ACTIVIDAD 16:

➔ Presentar a las familias una muestra con diferentes actividades realizadas en

el proyecto.

➔ Para finalizar, realizamos una presentación de la Banda del lobo.

Contenido:Los vínculos afectivos

Propósito: Brindar una instancia de acercamiento de las familias, permitiéndoles

conocer lo abordado en el aula.
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ACTIVIDAD 17:

➔ Mostrar una recopilación de las actividades realizadas por medio de un video

a los niños.

➔ Compartir con las familias dicho video por whatsapp.

➔ Como actividad de cierre del proyecto, se realiza una instancia de narración

de vivencias por parte de los niños.

Contenido: Geografía: El juego y tecnologías en la actividad del niño.

Propósito:  Promover el reconocimiento de la tecnología como una herramienta en el

aula que permitió la recopilación de experiencias vividas y compartidas.

CALENDARIZACIÓN:

3 meses, con frecuenciación semanal

DESTINATARIOS:

Niños de nivel inicial (3 y 4 años)

EVALUACIÓN:

La evaluación se realizará a través de la presentación de la banda del lobo a las

familias.
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