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RESUMEN 

DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE CANCIÓN INFANTIL 

ECUATORIANA,  CON EL SANJUANITO “MI ESCUELITA”  PARA NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE BASICA. 

María Belén Pérez Ambuludi 

C.I. 0706304656 

mperezambuludi@gmail.com  

Autora  

 

La presente investigación, asume como alcance la fundamentación teórica y metodológica 

que procura un taller instrumental didáctico para la enseñanza de la canción infantil 

ecuatoriana Mi Escuelita, en ritmo de San Juanito  dirigido a Niños de Primer Grado, 

situación que demanda la crítica y autocrítica de nuestra práctica pedagógica. Las  

actividades didácticas aplicadas durante los procesos de educación infantil no deben ser 

entendidas aisladamente de la identidad del sujeto, más bien facilita las herramientas básicas 

para que el docente transforme al proceso de aprendizaje en verdaderas sesiones sustentadas 

en el aprender haciendo y abordando las temáticas objetos de estudio de manera que se 

erradique la enseñanza tradicional de la educación musical, todo esto con miras a mejorar la 

oferta educativa del entorno. 

Con el propósito de alcanzar las metas planteadas, se accedió a diversas fuentes de orden 

científico técnico, sobre todo al análisis de diversas metodologías, técnicas aplicadas en la 

enseñanza de la educación musical, documentos bibliográficos de investigaciones 

realizadas, que estoy segura que posibilitan los logros que pretendo alcanzar con la 

aplicación pertinente; conjuntamente para la investigación se ha hecho uso del método 

científico, descriptivo, analítico y sintético, del proceso metodológico. La didáctica tiene 

como parte de la pedagogía la fundamentación de una adecuada metodología capaz de 

conducir al estudiante a un asertivo empoderamiento de hábitos de formación integral.   

El presente  trabajo de investigación contiene aspectos importantes que indudablemente 

contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje fortaleciendo  las inteligencias múltiples 

de los niños/as. 

  

Palabras claves: 

Didáctica, Canción,  Pedagogía, metodologías, Inteligencias múltiples. 
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SUMARY 

 

DIDACTICS FOR THE TEACHING OF SONG CHILD ECUADORIAN, WITH 

THE SANJUANITO "MY SCHOOL" FOR CHILDREN'S FIRST YEAR OF 

BASIC.  

María Belén Pérez Ambuludi 

C.I. 0706304656 

mperezambuludi@gmail.com  

Autora 

 

This research assumed to reach the theoretical and methodological approach that seeks a 

teaching instrumental workshop for teaching Ecuadorian children's song My Little School, 

in the rhythm of San Juanito aimed at Children First Degree, a situation that demand criticism 

and self-criticism of our pedagogic practice. Educational activities implemented during the 

processes of early childhood education should not be understood in isolation from the 

subject's identity rather it provides the basic tools for teachers transform the learning process 

in real sessions supported in learning by doing and addressing the thematic objects study so 

that the traditional teaching of music education is eradicated, all with a view to improve 

education environment. 

In order to achieve the goals set at various sources of technical scientific, especially the 

analysis of various methodologies, techniques applied in teaching music education, 

bibliographic research papers made, I'm sure that enable achievement was accessed I intend 

to achieve with the relevant application; jointly research has made use of scientific, 

descriptive, analytical and synthetic method, the methodological process. The teaching has 

as part of pedagogy the basis of an appropriate methodology capable of leading the student 

to an assertive empowerment comprehensive training habits. 

This research has important aspects that undoubtedly contribute to the process of teaching 

and learning by strengthening the multiple intelligences of children / as. 

 

Keywords: 

Didactics, Song, pedagogy, methodologies, Multiple Intelligences. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Educarse es una actividad propia del hombre, que conduce al mejoramiento de su vida, 

mediante el aprendizaje y desarrollo individual, razón suficiente para considerar  a la 

educación como el instrumento que mide el crecimiento social. Mediante la observación de 

aquello   que lo rodea, propicia la  integración grupal, y mucho más allá cuando sugiere la 

práctica de canciones mediante la utilización de instrumentos como el metalófono para instar 

al trabajo cooperativo, interacción con los compañeros, desarrollo de destrezas y la 

convivencia armónica para el buen vivir. El presente trabajo orientado a la propuesta de una 

significativa didáctica para la enseñanza de canción infantil ecuatoriano,  con el sanjuanito 

“Mi escuelita”  para niños de primer año de básica, mediante el cual aspira que se constituya 

en material de apoyo que garantice la formación integral de niños y niñas, y a su vez fomentar 

la apreciación musical, orientada en valores y conducente a fortalecer nuestra identidad 

nacional, se establece los siguientes objetivos. 

 Determinar el ritmo Sanjuanito para la enseñanza en la utilización del metalófono 

parvulario. 

 Incentivar a valorar el ritmo de música ecuatoriana en los niños de primer grado. 

     La Actualización y Fortalecimiento Curricular, ubica a Primer Grado, Subnivel de  

Preparatoria como componente insustituible y primario de los 10 años de la Educación 

General Básica. El análisis de los elementos curriculares, posibilita sustentar en buenas bases  

aportes significativos con los cuales los primeros aprendizajes siempre serán la pauta para 

establecer el vínculo  necesario entre  la mediática curricular y la iniciación  musical, sobre 

todo posicionando a  nuestros géneros musicales en el nivel que merece. Es necesario que el 

docente determine oportunamente las estrategias que se debe  utilizar, esto con la finalidad 

de construir un aprendizaje significativo,  la oportunidad de explotar y aprovechar al  

máximo potencial del educando, para la  enseñanza de  una de las canciones ecuatorianas 

que en su ritmo se ha estructurado, enfocados en su contexto social, malla curricular y 

metodología. 
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DESARROLLO 

 

El aprendizaje ha sido y será un proceso complejo, tanto para el docente como para el 

estudiante; pero con una marcada diferencia: Antes no se disponía de la cantidad y variedad 

de recursos de apoyo como disponemos en la actualidad. Antes la educación se sustentaba 

en un simple proceso de trasmisión, actualmente utilizamos ese mismo proceso de trasmisión 

apoyado con técnicas, estrategias  y recursos que transforman la acción de  enseñar  en un 

proceso placentero, interesante, autónomo y motivador. No obstante, en determinados casos 

algunos  estudiantes consideran que el proceso de aprendizaje es aburrido, incidiendo en 

varios factores que van desde su estado de ánimo, su entorno familiar hasta la misma 

utilización de recursos y estrategias por parte del docente. Progresivamente se está 

introduciendo en las aulas recursos y estrategias motivadoras y que despierten el interés por 

un aprendizaje significativo y vinculado a su contexto. 

 

Según Piaget (Requena, 2008, pág. 2) “Los individuos construimos el conocimiento a 

través de la experiencia,  el constructivismo no es pasivo si no activo, donde tenemos la 

necesidad de construir nuestro propio conocimiento por medio de dos procesos 

complementarios como: la asimilación y la acomodación”. La educación, vista  como 

actividad humana que  conduce al mejoramiento de la calidad de vida, a través del 

aprendizaje y el desarrollo personal, constituyéndose en instrumento que mide el progreso 

de las sociedades. Se sabe que el ser humano es quien se educa, a diferencia del animal que 

se adiestra y de los vegetales que se cultivan; es justamente el educar al hombre es un proceso 

que demanda organización y conocimiento por parte del docente, por cuanto determina las 

características sociales. 

 

     Cada  sociedad tiene su particular forma de educar a sus pueblos, en nuestro caso se 

enmarca en tres etapas debidamente caracterizadas: Educación Formal.- que 

institucionalmente señala diez años de Educación General Básica, mientras que la Educación
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No formal abarca las actividades educativas organizadas pero al margen de la estructura 

formal, no obstante proporciona diferentes tipos de aprendizaje, para que finalmente hablar 

de la Educación Informal en la los aprendizajes son construidos por el hombre partiendo de 

su propio estilo basándose a su experiencia personal, de esta manera lo plantea  (Simòn 

Simòn, 2011, pág. 181). 

 

    La enseñanza, actividad compleja  mediante la cual se imparte conocimientos teórico-

práctico, y que demanda la utilización de elementos interactivos como ingenio, motivación, 

creatividad y reflexión, esto sumado a la aplicación de recursos y técnicas que modernizan 

la trasmisión del conocimiento de acuerdo a las necesidades individuales. Partiendo de un 

contexto en el que la educación empieza en la familia que es justamente donde el niño inicia 

la adquisición de sus primeros conocimientos  al llegar a la escuela y con la aplicación 

adecuada de recursos y métodos que conducen al aprendizaje, proceso en el cual el docente 

es el profesional llamado a identificar debilidades y fortalezas con las cuales se accede al 

nuevo conocimiento y el empoderamiento de habilidades  que determinan la personalidad 

del  niño. 

 

     El aprendizaje, con apreciación  desde varias perspectivas se establece de diferentes 

maneras, es el caso del Aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, siendo el aprendizaje 

auditivo el estilo de aprendizaje donde se escucha el material educativo y es propio de 

quienes incursionan en la música. Este aprendizaje interactúa con el aprendizaje kinestésico, 

mismo que se caracteriza por el movimiento corporal por cuanto asocian mejor lo que hacen 

que lo que ven o escuchan. Los resultados del aprendizaje van de la mano con la adecuada 

utilización de la didáctica básica caracterizada por un conjunto de recursos que bien 

direccionados y utilizados centran el trabajo de niños y niñas articulando etapas recreativas 

con la intencionalidad pedagógica, todos los materiales utilizados constituyen un 

instrumento didáctico con los cuales los niños interactúan de manera que generen 

aprendizajes. 
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    Los recursos y materiales aplicados en la didáctica son los elementos esenciales para 

aplicar estrategias orientadas  a promover el desarrollo, los niños aprenden mejor cuando se 

involucran en los procesos de manera directa; la didáctica hace acto de presencia  mediante  

recursos metodológicos que posibilitan que el proceso de aprendizaje se dé adecuadamente 

al ofrecer un variado surtido de alternativas de integración, exploración y lo que es más 

importante la interacción y socialización de experiencias ya existentes en su pequeño mundo 

y que a la vez sirve para encausar el nuevo conocimiento. 

 

     Según (Zabala, 2006, pág. 35) “La didáctica es un modelo integrador hace síntesis a  

características de cada niño, tanto en los diferentes niveles como : expresivo, sensorial, 

social-racional, concede gran importancia al aspecto lúdico, en las actividades dirigidas”, 

donde se enriquece el contexto educativo, debido a que ofrece experiencias de aprendizaje 

divertidas y entretenidas, motivando la interacción de grupos y el trabajo cooperativo 

mediante el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas por cuanto aprende a respetar 

turnos, acatar órdenes, plantear inquietudes instando a la exploración y abstracción.es 

necesario tener en cuenta que al momento de incorporar la utilización de la didáctica se 

considere las características e individualidades de los niños como también las características 

y naturaleza de los recursos y materiales a utilizar; finalmente es imprescindible enfatizar 

que  la didáctica posibilita a los educadores de párvulos el enriquecimiento de las prácticas 

pedagógicas con lo que estoy segura lograré un impacto interesante en el quehacer educativo.  

 

Recordemos que la aplicación de la didáctica favorece en gran manera el desarrollo 

cognitivo, psicomotor, afectivo, al mismo tiempo que libera la creatividad que se evidencia 

en las actividades grupales y de trabajo cooperativo, favoreciendo al cultivo de culturas de 

orden, de cuidado y respeto a reglas, acciones tan necesarias para su óptimo desarrollo social 

y necesaria adaptación a su contexto y al posterior vínculo con la educación básica. 
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     Por lo expuesto con anterioridad, considero que el vínculo existente entre la didáctica y 

el aprendizaje, particularmente  de la música, disciplina que demanda la utilización de 

instrumentos musicales iniciándose con la manipulación completamente libre y con ello 

reconocer sus particularidades, pero también las semejanzas y diferencias entre ellos; la 

música cumple una función importante en el desarrollo del niño, en el ámbito socio-afectivo, 

el cual lo conduce a comprender a diferenciar errores mediante la participación  directa en 

procesos de observación; por lo tanto le será más fácil la integración grupal y así trabajar de 

manera cooperativa con sus compañeros, esto le permitirá compartir  y tocar  los 

instrumentos, se fortalecerá los valores impartidos en sus hogares como saber convivir, 

respetar y amar a sus semejantes, aprenderá a interactuar con sus docentes y con los niños y 

niñas por medio de actividades lúdicas, mismas que coadyuvan a potenciar las destrezas y 

habilidades individuales. 

 

     Cada niño y niña son un mundo diferente, experimentan crecimiento en sus emociones, 

sentimientos y su espontaneidad por medio de la percepción musical, esta les produce placer 

y satisfacción, permitiendo que despierten un medio de comunicación y expresión, 

fortaleciendo su autoestima, experimentando el alcance de sus metas logradas, la motivación 

para superar  las dificultades presentadas cuando demuestran sus presentaciones artísticas, a 

emplear correctamente los elementos básicos de la música. 

 

     La música es un atractivo recurso que favorece el aprendizaje, por ello es conveniente 

trabajarla en todas sus dimensiones, es decir no solamente debe hacerse el disfrute en la hora 

correspondiente a la clase de música si no que debe vincularse en todas las asignaturas, 

cualquier temática puede relacionarse con la música. De ahí que se concreta en las aulas 

infantiles donde la música está presente enfáticamente, mediante las canciones infantiles, 

música popular, cuentos sonoros, dramatizaciones y otros. 

 

Según Shinichi Suzuki (violinista, educador y filósofo) citado por  (Castillo Vilela, 

2006, pág. 55) “Cualquier niño a quien se entrene correctamente puede desarrollar una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki
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habilidad musical, de igual modo que todos los niños desarrollan la capacidad de 

hablar su lengua materna”. 

 

     Por ello se afirma que los niños deben realizar sus actividades siempre en contacto con la 

música, esto ayuda a que desarrolle la fluidez de su expresión oral y llegar hasta descubrir 

potenciales guardados. Además, sabemos que el niño hasta los seis años se encuentra en 

proceso de descubrimiento de su cuerpo, podemos culturizar que el cuerpo es el instrumento 

más valioso y que con su la voz  se puede emitir muchos sonidos y con el movimiento 

demostrar muchas acciones, además del  aspecto musical, en el niño se trabajan otros 

principios fundamentales para su desarrollo, como puede ser  la motricidad fina, una 

educación en valores, un trabajo en grupo, y todo ello de forma lúdica, participativa y libre, 

favoreciendo así un aprendizaje autónomo.  

 

Según Jacques Dalcroze citado por (Lago Castro, 2012, pág. 4) “Los alumnos 

formados en este método no tendrán ninguna dificultad en discernir la clave de una 

canción u otra, reconocerán fácilmente todas las notas, por cualquier instrumento que 

sean producidas”. 

 

      Por lo expuesto con anterioridad, considero que el vínculo existente entre la didáctica y 

el aprendizaje, particularmente  de la música, disciplina que demanda la utilización de 

instrumentos musicales iniciándose con la manipulación completamente libre y con ello 

reconocer sus particularidades, pero también las semejanzas y diferencias entre ellos; la 

música cumple una función importante en el desarrollo del niño, en el ámbito socio-afectivo, 

el cual lo conduce a comprender a diferenciar errores mediante la participación  directa en 

procesos de observación; por lo tanto le será más fácil la integración grupal y así trabajar de 

manera cooperativa con sus compañeros, esto le permitirá compartir  y tocar  los 

instrumentos, se fortalecerá los valores impartidos en sus hogares como saber convivir, 

respetar y amar a sus semejantes, aprenderá a interactuar con sus docentes y con los niños y 
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niñas por medio de actividades lúdicas, mismas que coadyuvan a potenciar las destrezas y 

habilidades individuales. 

 

Según (Hernandez Bravo, Hernandez Bravo, & Moya Martinez, 2011, pág. 167) El 

desarrollo musical que se dan de una manera espontánea en el niño. El medio 

proporciona unos estímulos sonoros y musicales que incidirán directamente en el 

desarrollo cognitivo-musical, dotando de unas experiencias y de una sensibilización 

hacia la música propia de cada cultura y grupo, que proporcionarán al niño un 

desarrollo cognitivo-musical espontáneo y natural, de ligadas a la edad. 

 

     Es de ahí que en la mayor parte de las escuelas los niños comienzan desde edades 

tempranas con la iniciación musical aprenden a hacer ritmos con la voz o con partes del 

cuerpo, aprenden cuándo una nota es alta o baja, aguda y grave, aprenden a escribir o a 

reconocer las notas musicales mediante juegos, rondas, canciones, retahílas, rimas, 

dinámicas, etc. 

 

El oído musical es dentro de este método un elemento fundamental, no solo para el 

aprendizaje musical sino para la formación del individuo, clasificando la audición en: 

sensorial, afectiva y mental; por lo que sugiere que los procesos educativos deben ser 

sensoriales ya que para la práctica musical es relevante el oído, el tacto y la vista; en 

cuanto al recurso de la canción, es importante destacar el manejo de las diferentes alturas 

de la melodía, sugiriendo para los niños pequeños, melodías de dos a cinco notas, 

considerando la afinación como proceso influenciado por la sensibilidad emotiva y 

afectiva según (Garcia Sanchez, 2010, pág. 11), en los últimos años arrancado con fuerza 

las investigaciones educativas musical en nuestro país en un sentido alentador. 

 

     El metalófono, un instrumento musical para niños, puede parecer que es fácil tocarlo, 

pero se requiere mucha destreza y velocidad, según (Aguilera, 2009, pág. 4) “Le permite a 

los pequeños una técnica sencilla para interpretación e improvisación”, esta es la aportación 
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de Orff, gracias a la sincronización del ritmo, sonido y movimiento. Sin embargo, es un buen 

instrumento para aprender música, en las investigaciones dadas un músico alemán introdujo 

al metalófono en las clases de los niños y las niñas,  de esta manera se tornen  motivadoras 

y llamativas las actividades pedagógicas dentro de las aulas de clase.   

 

Como lo plantea, (Arguedas Quesada, 2006, pág. 17) el niño de dos años edad prefiere 

el ritmo, pues su motricidad le ayuda a responder de diversas formas a los estímulos 

sonoros, hace palmas, golpea con los pies en el suelo, se balancea, mueve su cabeza, 

manipula elementos sonoros con gran interés y de formas variadas, acompaña a su 

manera diferentes melodías o piezas musicales en el ambiente, todo dentro de un 

conjunto de manifestaciones de bienestar.  

 

     Ya a la edad de tres años, muestra capacidad de diferenciar ruidos, sonidos y mencionar 

la fuente que los provoca, la canción le representa un medio para la realización de juegos, 

interpreta canciones con frases completas que ha retenido y puede evocar en cualquier 

momento; durante los tres y cuatro años, su control motriz de las extremidades inferiores, le 

permiten correr, saltar, trotar, etcétera, llevándolo a ejecutar en conjunto ejercicios rítmicos 

por medio de la imitación, teniendo mayor exaltación y vinculación por las canciones con 

sonidos onomatopéyicos. 

El metalófono o xilófono está formado por:  

    El armazón, es como una mesita con patas donde van colocadas las láminas.  Las láminas, 

de madera o de metal, pueden ser lisas o un poco cilíndricas (con forma de tubo). Las láminas 

se colocan igual que las teclas de un piano: las más graves a la izquierda y las más agudas a 

la derecha.  Los macillos, son dos palitos que se cogen con las manos para golpear las 

láminas. En uno de sus extremos, los macillos están recubiertos por una bola de caucho, de 

fieltro o de algún otro material blando que hace que el sonido sea más suave y más dulce. 

 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-tipo/fieltro.html
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     Existen metalófono o también denominados xilófonos parvularios que son utilizados en 

edades tempranas desde el primer año hasta el sexto años de vida para potenciar la destreza 

viso-motora, la cual significa golpear las láminas del metalófono con los macillos y así 

producirán un sonido ya sea grave o agudo.  

 

   Para (Traversari, 2006, pág. 66) La música y el danzante ancestral de los pueblos 

originarios  de la región andina  en el Ecuador actual refleja el grado de importancia que dio 

el maestro Moreno a la música indígena la cual afirma el nacionalismo nacional, el tema 

escogido en la  versión Sanjuanito  que se destaca en la población indígena ya que también 

la escuchan la población mestiza de nuestro país así lo según Gerardo Guevara Viteri 

manifestó que el San Juanito es una transformación del Huayno (Perú, Bolivia, Ecuador), se 

enseñara el valor de la música ecuatoriana a los más pequeños de 2 a 6 años de edad.  

 

Posterior se trabajara en grupos indefinidos, donde los niños observaran como se 

utiliza el metalófono con ejercicios cortos como tocar el DO-RE-MI, DO-RE-MI, llevando 

el compás con sus manos, luego de eso cada niño tocara la canción “Mi Escuelita”, esto le 

permitirá al niño que vaya reteniendo las notas en su cerebro y se formaran las conexiones 

nerviosas por medio del estímulo sonoro. 

 

Se realizara la metodología pertinente para enseñar a los niños a ejecutar la melodía 

de su elección en el metalófono parvulario como es el San Juanito ritmo de nuestro país y de 

esta manera se inculcara el valor a la música ecuatoriana, en compases cortos para que lo 

puedan tocar en el instrumento que estamos estudiando. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Elabore un a planificación micro-curricular basada en los formatos vigentes y la metodología 

pertinente, para enseñar a los niños a ejecutar una melodía de su elección en el metalófono 

parvulario. 

 

PROPUESTA 

 

Capacitaciones a los docentes sobre la utilización del metalófono ya que ellos imparten todas 

las asignaturas a todos los  niveles de Educación General Básica a excepción de la Educación 

General Básica Superior, que son desde el 8vo a 10mo, ellos cuentan con el docente 

especializado en esta área. 
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CONCLUSIÓN  

 

     Ha concluido con la máxima satisfacción de conocer y dar a conocer de la importancia 

que tiene la educación musical en los niños. Ya que a través de la misma los niños adquieren 

más conocimientos en los que es la lectura, y un desenvolvimiento intelectual, por el cual 

podemos decir que la educación musical es sumamente importante para que en todas las 

instituciones educativas se imparta esta asignatura porque es una motivación para que los 

niños y niñas tengan mayor capacidad y creatividad para entender la música. 

  

     Por lo tanto a la hora del docente planificar debe saber seleccionar los objetivos y 

contenidos, ya que estos deberán ser acomodados acorde con la posibilidades que tienen 

muchos pequeños de percibir, comprender y producir los diferentes melodías y ritmo que 

tiene cada canción, la cual debe ser corta para que los niños recepten la canción 

recomendable que sea infantil y vaya de acuerdo al tema. 

 

      De esta manera al niño se le enseñara la melodía Sanjuanito ya que no es compleja con 

el siguiente ejercicio “Corro, Voy”, logrando así la participación activa y motivadora 

permitiendo que interactúen docente y estudiante, dentro del salón de clase, sin que se 

aburran y distraigan que no exista un ambiente perturbador y distractor, llevaremos un 

ambiente armonioso y participativo, cada uno llevara la melodía en el metalófono diatónico 

(parvulario).  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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ANEXOS 

PAIPERS 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   María Belén Pérez Ambuludi Área/asignatura:   Educación Artística Grado/Curso:  1ero EGB Paralelo:    

 
N.º de bloque de 

planificación: 
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Título de bloque de planificación: 

 
 
 

Mi País y yo  

 
Objetivos 

específicos del 
bloque  de 

planificación: 

Ser capaz de crear y expresar su entorno 
a través del lenguaje artístico que le 
permita imaginar, inventar y plasmar 
desde sus sentimientos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

 
Manipular el metalófono parvulario  para identificar sus sonidos. 

 
Conoce la importancia de la melodía, ritmo, 
acento y pulso. 
-Analiza que tipo de ritmo, acento y pulso de la 
canción.  
- Entona la melodía en el metalófono. 

 
EJES TRANSVERSALES:  La Interculturalidad PERIODOS:                      4 SEMANA DE INICIO:  Del  

14 de Septiembre 
Al 16 de 
Septiembre 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
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CLASE 1.-     (2 horas de clase,80 minutos)                                                                      

ANTICIPACIÓN:       (20')   (conocer) 

Los estudiantes siguen el ritmo de la melodía, ritmo, acento, pulso, 

con los golpes de su manos. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  (30')  (Proceso relacionar, 

anticipar) 

Los estudiantes mencionan que instrumentos musicales que 

conocen. 

Los estudiantes mencionan las notas musicales que conocen.  

CONSOLIDACIÓN: (30')   (Proceso retener) 

- El estudiante practicará la melodía en el metalófono a través dela 

notas musicales. 

- Notas musicales: sol, sol-mi, mi-sol, sol-mi, mi-sol, sol , mi-mi 

(bis), mi, mi, mi, mi, mi, sol,mi. 

-Recursos del entorno 

-láminas  de 

instrumentos musicales 

“metalófono”. 

-Láminas de las notas 

musicales  

-metalófono parvulario. 

 

Manipula el 
metalófono  para 
identificar sus sonidos  

TECNICA: 

Observación  sistemática 
INSTRUMENTOS: 

- Lista de cotejo 

 

 

 

TECNICA: 

Interrogatorio 
INSTRUMENTOS: 

Prueba estructurada 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: María Belén Pérez Ambuludi Director del área:  María Belén Pérez 
Ambuludi 

Comisión Técnico Pedagógica: 

Firma: 
 

Firma: Firma: 

Fecha:  
 

Fecha: Fecha: 
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