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RESUMEN 

La presente investigación pretende llevar a la reflexión, de futuros y actuales docentes. 

Considerando como futura maestra que dentro de la educación es importante, 

establecer la metodología a utilizar, pues esta sirve de guía al llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos dentro de las aulas. En relación a la Educación Musical, 

existen diversos métodos, útiles para la enseñanza de la música, sin embargo se ha 

seleccionado al método pedagógico de Dalcroze. Dicho Método,  fundamentado en el 

movimiento, solfeo e improvisación, cuyo autor  es de origen suizo consideraba que el 

aprendizaje de la música, no era algo  automático, y que este debía estar relacionado 

con la actividad del cuerpo. Propiciando así que el aprendizaje sea significativo, pues al 

ser niños de temprana edad, resulta factible relacionar la actividad física  con la música. 

El elemento principal  de esta teoría es el ritmo, es por esto que también se le conoce 

como rítmica Dalcroze, que pertenece a la naturaleza dinámica del ser humano,  
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SUMMARY 
 

This research aims to lead to reflection, future and current teachers. Considering that as 

future teacher in education is important to establish the methodology to be used, as this 

serves as a guide to implement the knowledge acquired in the classroom. In relation to 

music education, there are several methods useful for teaching music, however has been 

selected to Dalcroze pedagogical method. Said method whose author is of Swiss origin 

believed that learning music, was not automatic, and that is should be related to the 

activity of the body. Thereby promoting learning that is meaningful, for being early 

childhood, it is possible to relate physical activity with music.The main element of this 

theory is the pace, which is why it is also known as rhythmic Dalcroze, which belongs to 

the dynamic nature of human beings. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Promover desde el desempeño docente, el uso de técnicas innovadoras, que aporten 

de manera significativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario 

considerando que en la actualidad, este debe ser activo logrando que el estudiante se 

involucre totalmente. Intención ya existente desde siglos atrás, cuando Émile Jaques 

Dalcroze, en el siglo XX da a conocer su teoría,  la misma que para la época, estaba 

provocando cambios dentro de la Educación musical, cuya práctica se daba de manera 

mecánica y  que solo estaba asignada a quienes  poseían afinidad con la música. Sin 

embargo este autor  pretendía todo lo contrario, quería que universalmente la música 

sea conocida, y aprendida  para ello  utilizo el  lenguaje  del movimiento. Expresado de 

manera similar por (Gonzalez Belmonte, 2013) quien afirma: 

Que  a partir de la estimulación de las habilidades motrices básicas, la   

percepción y la conciencia del cuerpo se procesan y permiten al niño 

(incluso al músico aficionado o profesional de cualquier edad), vivir su 

propio cuerpo como principal instrumento mediante el cual se desarrolla 

la musicalidad. (Pág. 44)  

Desde entonces la visión de Dalcroze, se convirtió en  el ejemplo a seguir de  pedagogos 

que aportarían,   con  sus teorías a la renovación de la Educación musical. Es necesario 

hacer énfasis que esta propuesta  que transformó  la historia de la enseñanza musical, 

en la actualidad  conceptualmente es conocida, y muy poco practicada. Siendo este el 

principal objetivo de  la investigación: demostrar la importancia del método pedagógico 

de Dalcroze en la Educación musical, y los beneficios a obtener dentro de la enseñanza 
de canciones infantiles, en niños de temprana edad.  

Para ello es necesario investigar acerca del método pedagógico musical descrito 

anteriormente, así como las técnicas y herramientas necesarias para su aplicación 

dentro de las aulas de clase con niños de temprana edad.  Haciendo uso de la didáctica, 

que en términos generales es el arte de enseñar, según lo expresa (Smith, 1971) 

“Didáctica significa, por supuesto, el arte o la ciencia de la enseñanza, no la enseñanza 

en sí misma”. Tomando las palabras del autor, la didáctica es la enseñanza hecha arte, 

pues no es una  actividad que se da de manera improvisada, si no es el resultado de 

estudio, y de la experiencia dentro de la labor docente, comprendiendo que no tiene 

influencia dentro del conocimiento o saber a impartir pues esta ya está definido, y que 
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el mismo sea entendido por los estudiantes depende de la correcta  utilización de la 
didáctica dentro del desempeño en su actividad profesional como maestro. 
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DESARROLLO 
 

 La música, es el lenguaje que el ser humano innatamente ha utilizado, para expresarse, 

sin necesidad de poseer una definición exacta. Con el paso de los años se han realizado 

estudios, sobre este tema, y cómo este  influye dentro del desarrollo de capacidades y 

la potencialización de habilidades en el hombre. Para la comprensión de su importancia 

dentro de la educación, debe conocerse la trayectoria y la evolución de la misma a través 

del tiempo. 

“El siglo XX fue una época de descubrimientos e invenciones, con un ritmo inédito a 

través de la historia. Fue el siglo del psicoanálisis, de los vuelos espaciales, de la 

radioactividad, la tecnología, la informática, la ecología”. (Gainza, 2004) Donde también, 

surgió el  nacimiento de la Escuela nueva o activa, el mismo que ha sido denominado 

como el siglo de la educación musical, para que la sociedad de ese tiempo logre asimilar, 

que la música debía ser parte de la educación formal, fue de gran ayuda la teoría 

sostenida por Gardner, el mismo que con sus definiciones de inteligencias múltiples, le 

dio otro sentido a la educación formal de aquella época, proponiendo que la música 

debía formar parte de esta.  

Fue hasta 1985, año en que el Consejo Interamericano de Música se reunió para 

referirse  a Latinoamérica y la educación musical, asistiendo representantes de los 

países de: El salvador, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, 

Puerto Rico Ecuador, México, Chile, Panamá, Bolivia, en la que se instituyó “la inclusión 

de la educación musical, en los planes oficiales d estudios, por considerarle materia 

indispensable en la formación integral del individuo”. (Bindoff de Singren, 1964) 

En el Ecuador, al pasar de los años  no  ha considerado a la educación musical, como 

parte fundamental del currículo establecido para la enseñanza, el cambio dentro de  la 

estructura curricular se empezó a llevar a cabo con la implementación del primer 

currículo elaborado en 1997, de cultura estética para la educación general básica, el 

cual señalaba que el arte de la música está implícito en el área de la cultura estética, y 

desde ese año se dispone el uso de la música como un elemento  importante para  la 

formación de la personalidad, fomentación de creatividad, del estudiante permitiéndole 

integrarse con el entorno que le rodea.  

Luego de realizar la debida investigación se puede resumir que en el Ecuador, a partir 

de este primer currículo, se han elaborado cuatro más, incluido el vigente, se debe 

acotar también que la inclusión del nivel inicial dentro de la instrucción primaria, en el 
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año 2008, tiene su pro y sus contra, lo beneficioso es que necesariamente la educación 

musical en el niño de preescolar, ameritaba de una planificación acorde a sus 

requerimientos, y contrario a esto se  piensa que este cambio debió darse, con 

anterioridad. Concluyendo que si bien se han tomado  los escritos de Gardner, como 

guía para la práctica docente,  aún hay ciertas debilidades por fortalecer.  

Se ha dado varias definiciones a la educación musical, lo que se puede decir como 

concepto general  es que es la sociabilización del ser humano, un proceso tal que 

permite desarrollar capacidades de manera física e intelectual.  Edgar Willems 

manifiesta que “…el concepto de educación musical y no el de instrucción o de 

enseñanza musical, por entender que la educación musical  es, en su naturaleza, 

esencialmente humana y sirve para despertar  y desarrollar las facultades humanas”. 

Esto hace referencia a funciones netamente innatas en los seres humanos, el  

exteriorizar emociones permite en las personas, expresarse, integrarse al entorno en el 

que se desenvuelve, descubrir nuevas habilidades, pasiones, y esto se da a través de 

la música. El autor también hace, una diferencia relevante, no es igual enseñanza 

musical a educación musical, la enseñanza estaba enmarcada como una serie de pasos 

a seguir, algo monótono  y sin gracia, todo lo contrario a la educación musical. Es por 

esto que (Chao, Mato, & López, 2015) opinan que “Por otra parte, la importancia que 

posee la Educación Musical en la formación de las personas es innegable”. Sin duda 

alguna, es una aseveración que no tiene detractores, hasta la actualidad, darle al niño 

una clase recreativa, le permite aprender, por  asociar la música en esta labor, le da al 

docente la herramienta para integrarlo, a la clase, para afianzar relaciones entre 

compañeros, la relación docente – estudiante, y el descubrir de talentos. 

En la etapa infantil la educación musical, a su vez  favorece en la capacidad del niño 

para lograr captar el mensaje de la canción a través de la sensibilidad, educando el oído, 

el ritmo y la voz, utilizando la música como herramienta de aprendizaje. Según 

(Arguedas-Quesada, 2015) indica que la música es “La misma que también ofrece 

múltiples posibilidades de “hacer música”, vivenciarla e interiorizarla.” 

Determinando el hecho de hacer música, es algo que está más allá de una instrucción 

formal, recibida, es esa capacidad de manifestar a través de sonidos, bien sea producido 

por instrumentos musicales o no, estados de ánimo, sentimientos, experiencias, eso es 

vivenciar, e interiorizar. 

Se puede concluir en esta primera reflexión diciendo que el objetivo de la 

educación musical es la realización de una serie de experiencias significativas, 

de determinados recorridos que favorezcan en el alumno el conseguimiento de 
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una cierta madurez afectiva y cultural y de una serie de capacidades, o 

competencias, que integrándose en modo rico y variado concurran a la formación 

musical y global de su persona. (Tafuri, 2004) 

Ese el propósito de la educación musical contribuir en la formación integral del ser 

humano, siendo tan versátil que puede ser vinculada con otras ciencias. En el campo 

de la didáctica, principalmente es empleada, realza la labor docente y facilita la 

adquisición de conocimientos, en los niños captando su atención. 

Se ha establecido varios de los beneficios que aporta la inclusión de la educación 

musical en distintas áreas: En el área cognitiva: permite que el niño desarrolle la 

imaginación, la creatividad, la concentración, la memoria, la capacidad de abstraer, de 

realizar síntesis, de resolución de problemas y de atención. En el área Afectiva: 

Fortalece la confianza, El autoestima y el autocontrol, motiva a expresar emociones, 

desarrolla la inteligencia emocional, mejora la relación con sus compañeros, fomenta el 

trabajo en equipo, y los lazos familiares se fortalecen, también  contribuye en la 

relajación del infante. En el área Psicomotriz: Favorece la motricidad fina, la 

coordinación, el movimiento de  las partes de su cuerpo, la lateralidad. 

Baltasar Bibiloni señala que la persona debe ser cultivada en todas las facetas 

del complejo poliedro que constituye el ser. Una educación básica debe 

comprender el hecho físico, el hecho higiénico, el carácter, la comunicación y la 

convivencia, la ética y una formación científica, humanística y estética. (Gual, 

2014) 

En resumen, el ser humano, en todas sus etapas necesita sumar conocimiento debido 

a la complejidad del mismo, sobre todo en la niñez que es donde la personalidad se 

forma, puede que de manera positiva o negativa, todo depende de la Educación que el 

niño reciba, y de la actitud y aptitudes del mismo frente a cada faceta. 

En el ámbito personal, se debe mencionar que existen otros factores asociados con la 

formación del ser humano, como el contexto cultural, social, entre otros a los que el 

pertenezca. 

Una pieza fundamental también es como el docente participe, en este proceso, debido 

a que  los niños pasan la mayor parte de su tiempo en los centros educativos, 

considerando como su segundo hogar, y es dentro de las aulas que no solo está la 

responsabilidad del  docente el  transmitir saberes, también valores, todo lo que 

beneficie al niño. (Perez, 2014): Manifiesta que “Unos de los principales objetivos de 

cualquier acto de aprendizaje es su utilidad para el futuro”. Y no se refiera solo al futuro  
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en sentido personal, es también  el futuro de la sociedad, mientras más aprenda el 

hombre, van a ver más personas capacitadas para realizar cambios en el contexto real. 

La loable tarea de enseñar, la ejerce el docente, según (Amaro, 2011) “uno de los 

factores asociados al éxito de una intervención educativa, independientemente de la 

modalidad en que se lleve a cabo, es la mediación didáctica planificada y diseñada de 

manera inteligente y coherente.” Es decir que no  basta con tener claro los conceptos, 

si no con saber cómo canalizarlos, e interiorizarlos en el estudiante, se considera que 

en la selección de la  metodología, se encuentra la clave de la enseñanza. Pues es el 

camino a seguir trazado previamente, para cumplir de manera exitosa con su rol, de 

manera organizada, tomando en cuenta aspectos necesarios para ello. A partir de la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos, acordes a la metodología, escogida por 

el maestro. De acuerdo a esto Ana Urrutia dice que   “Los docentes que tienen un mejor 

posicionamiento ante la música la utilizan más en el aula” (Urrutia & Diaz, 2013), 

Reafirmando lo descrito anteriormente, la metodología es la columna vertebral de la 

labor docente, es aquella que bien puede ayudar al docente o perjudicarle de gran 

manera si este no tiene las definiciones claras. 

 Pues como la autora lo expresa, un mejor posicionamiento, puede entenderse como un 

total conocimiento, sería ilógico pensar que alguien que no tiene afinidad, o saberes 

musicales, intente incluirla en su planificación. No sabría cómo relacionarla con la 

temática a tratar, negando así la posibilidad al estudiante de experimentar con nuevas 

cosas. 

Por esto que se sugiere que el Método de Dalcroze, es el indicado a aplicar por maestros 

y maestras dentro de la enseñanza de canciones, contemporáneas, tradicionales, entre 

otras,  a niños de nivel inicial y primer año de básica. 

Para poder entender, la significancia de tal método, se lo debe mencionar de manera 

general, este fue inventado por el Suizo Émile Jaques Dalcroze, cuando este era 

docente en el conservatorio de Ginebra, debido a la observación realizada en el 

aprendizaje de sus estudiantes, que eran capaces de entender la teoría musical pero no 

denotaba en ellos expresividad alguna, siendo contradictorio para El, pues él creía  la 

música es aquella que le permite al ser humano, reflejar sus emociones. Y en palabras 

de (Velazquez Aguilar & Sanchez Ortega, 2015), se comprende que “Dalcroze llegó a 

la siguiente conclusión: el cuerpo humano por su capacidad para el movimiento rítmico, 

traduce el ritmo en movimiento y de esta manera puede identificarse con los sonidos 

musicales y experimentarlos intrínsecamente”. 
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Dalcroze cuya metodología está dirigida para todos los niveles educativos, se centra en 

la educación inicial, que es la etapa  donde los niños presentan mayor dificultad en el 

aprendizaje, para ello es necesario dinamizar, este proceso, y utilizar una pedagogía 

activa, que a través de la diversión, el movimiento y el vivir de experiencias, que 

relacionadas con el entorno, permitan el aprendizaje. 

También conocido como rítmica, al aplicarlo en la enseñanza, contribuye a la asimilación 

de conceptos musicales, en este caso en el aprendizaje de una canción, la misma que 

lleva por título “Semillita dormilona”, mediante movimientos corporales. Dejando 

establecido el concepto del método a utilizar en la elaboración de un plan de clase, cabe 

agregar como opinión personal que este, es innovador a pesar del tiempo que tiene en 

vigencia, ha logrado unificar la relación mente – cuerpo, sin embargo se debe reconocer 

que  hace falta que los docentes lo hagan parte dentro de sus planificaciones .  

Por ello se propone la utilización del método de Dalcroze, dentro de las aulas de clase, 

en la enseñanza de canciones para niños de 05 años de edad. Basado en el ciclo de 

Kolb, que en sus diferentes fases, permiten el desarrollo de una planificación, que si ha 

sido bien elaborada dará un buen producto. 
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DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 

Contexto o situación del problema: Se requiere enseñar una canción infantil a niños de 

05 años. 

Fuente de consulta: En base a la revisión de artículos científicos y textos de didáctica 

de Didáctica de la música infantil. 

Pregunta a resolver: Elabore un plan de clases de acuerdo al formato vigente para el 

mencionado nivel, aplicando los principios teórico - metodológicos estudiados en su 

etapa estudiantil. 

La presente propuesta está elaborada, según el objetivo de la investigación, que es 

demostrar la importancia del método pedagógico de Dalcroze en la Educación musical, 

y los beneficios a obtener dentro de la enseñanza de canciones infantiles, en niños de 
temprana edad.  

Empleando como guía dentro de la planificación el libro de primer año de educación 

básica general, otorgado por el ministerio de educación, del cual se ha seleccionado el 

bloque curricular número  tres que tiene relación, con la temática a tratar. Dicho bloque 

curricular tiene como nombre: Ni naturaleza y yo, cuyo objetivo es promover y estimular 

el cuidado de su entrono mediante proyectos, talleres y actividades lúdicas  para 

garantizar su progreso, como ser humano responsable del medio ambiente y su 
patrimonio cultural. 

Siendo el ciclo de vida de la planta la información implícita dentro de la canción “Semillita 

dormilona”, y las actividades lúdicas aquellas que dan paso a la recreación, el 

aprendizaje de una canción, se considera como una de ellas.  

Y se vinculan con las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por componente, 

descritas en el libro de fortalecimiento y actualización curricular del ministerio de 

educación para la enseñanza en primer año de educación básica, escogiendo la 

precisión denominada: Comprensión y expresión artística, en donde las destrezas con 

criterio de desempeño a desarrollar,  tienen relación con la música y las artes, siendo 
su eje transversal la creatividad y el juego. 

Elaborando un  plan de clase basado en el ciclo de Kolb, que consta de cuatro fases las 

mismas que son detalladas a continuación, junto a las actividades a realizar. 
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Experiencia: En esta etapa se introduce al estudiante al tema, tratando de despertar su 

interés, a través de dinámicas o actividades que lo motiven, y así se podrá comprender 

su importancia, siempre en esta etapa  es recomendable relacionarlo con un contexto 

real. La actividad a darse es la lectura guiada  del cuento Margarita blanca del libro de 

texto de primer año de básica. (pág. 116). 

Reflexión: Aquí el estudiante tendrá la oportunidad de relacionar sus conocimientos 

previos, y experiencias vividas con la lectura ya dada. Actividad a desarrollar es la 

comprensión del texto en la pág. 117 del libro de texto de primer año de básica. Además 

de la  socialización de la canción Semillita Dormilona, que en su secuencia enuncia el 

ciclo de vida de la planta. 

Conceptualización: En este paso es donde el estudiante, logra definir teorías de lo 

expuesto por el docente. Por esto la actividad a desarrollar es la identificación de las 

partes de la canción a  través de láminas ilustrativas para una completa comprensión. 

Agregando también la utilización de método de  Dalcroze,  y objetos sonoros (idiófonos) 

en la repetición de la canción,  que al compás de la música, se ira estableciendo 

movimientos corporales  que indiquen la secuencia de historia implícita en la letra de la 

canción. 

Siendo esta una actividad de recreación que permite  asociar la mente y el cuerpo, 

dándose el  aprendizaje de manera fluida. 

Aplicación: En este último momento del ciclo de Kolb. En donde se da la evaluación, por 

parte del docente así podrá reconocer si los estudiantes comprendieron el orden 

establecido tanto de la historia, como de los movimientos corporales que le acompañen.  

Actividad a desarrollar: Entonación de  la canción completa  acompañada de aplausos 

objetos sonoros, (idiófonos) y movimientos corporales que ilustren la secuencia de la 

misma. 

Dentro de la planificación, se propone la utilización de elementos idiófonos, que son 

aquellos que emiten sonidos, y no es necesario que sean instrumentos musicales, por 

ejemplo la pandereta, no necesita de instrucción formal para tocarla, siendo un 

instrumento que facilita el reconocimiento del ritmo dentro de la asimilación de la canción 

Se considera que la aplicación de este método, permite reconocer, también si existen  

niños que necesitan refuerzo en su área psicomotriz, o si han sido estimulados 

adecuadamente, y la coordinación que poseen al  momento de realizar el ejercicio, 

propuesto. 
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CONCLUSIONES 
 

La lectura de los diferentes artículos científicos que han fundamentado a la presente 

investigación, han permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del método de Dalcroze en la educación musical, facilita la 

asimilación de conocimientos, niños pequeños.  

 

 La música al ser implementada en la educación, permite dinamizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, siendo un lenguaje universal que no requiere de 

una instrucción formal. 

 

 La educación musical es importante en todos los niveles educativos, y en 

especial en el nivel inicial y de primer año de educación básica, pues fomenta la 

creatividad, y el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

 La utilización del método Dalcroze dentro de la enseñanza, establece lazos de 

confianza entre el docente y el estudiante, ya que al experimentar deleite artístico 

en las actividades académicas, el aprendizaje se dar de manera significativa. 
 

 El movimiento corporal, al estar asociado con la música, le da al estudiante la 

capacidad, de poder vivenciar lo aprendido. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Obtener las destrezas y conocimientos necesarios dentro del Área de La 

Educación Infantil, para un óptimo desempeño docente, en la enseñanza dirigida 

a niños de nivel inicial y de primer año de educación básica. 

 

 Relacionar la teoría adquirida en la formación docente, con la práctica dentro de 

la realidad áulica, en los centros de educación. 

 

 Saber dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la utilización 

de métodos pedagógicos musicales. 

 

 Adaptar según las necesidades, de cada estudiante y diferencias de grupo, las 

actividades a realizar dentro del aula. 

 

 Utilizar convenientemente, las diferentes herramientas y técnicas existentes, 

dentro de la enseñanza de la Educación Musical, en niños de nivel inicial y primer 

año de educación básica.  
 

 Realizar aplicaciones prácticas, utilizando el método Dalcroze dentro de la 

enseñanza, valorando su importancia, y realizando el correspondiente análisis, 

para la debida evaluación del progreso del niño. 
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ANEXO 11 
 

Canción  “Semillita dormilona” 
 

 
Semillita, semillita 

que del cielo se cayó, 

y dormida, dormidita 

en el suelo se quedó. 

 

Donde está la dormilona 

Un niñito preguntó 

Y las nubes contestaron 

una planta ya creció. 
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Escuela de Educación Básica Andrés Cedillo Prieto 

  
AÑO LECTIVO 

2016-2017 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Neira Gloria Natividad Primer año de Educación Básica 6 05/09/2016 07/09/2016 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante 
proyectos, talleres y actividades lúdicas para garantizar su 
progreso como ser humano, responsable del medio ambiente y 
su patrimonio cultural. 

 
El cuidado de la salud y hábitos de recreación de los estudiantes.                                                                    

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 
Comunicación verbal y no verbal 
Componente: Comprensión y expresión artística 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrir e identificar las diversas manifestaciones estéticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

 
Expresa espontaneidad y disfrute estético en la actividad propuesta. 
Participa en actividades grupales. 
Imita ritmos con su cuerpo. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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 Experiencia: Lectura guiada  del cuento 
Margarita blanca del libro de texto (pág. 
116) 
 
Reflexión: Comprensión del texto en la 
pág. 117 del libro de texto. 
Socialización de la canción Semillita 
Dormilona 
 
Conceptualización: Identificación de las 
partes de la canción a  través de láminas 
ilustrativas para su comprensión. 
Utilización de método de  Dalcroze,  y 
objetos sonoros (idiófonos) en la 
repetición de la canción, para su 
enseñanza. 
 
Aplicación: Entonación de  la canción 
completa  acompañada de aplausos 
objetos sonoros, (idiófonos) y 
movimientos corporales que ilustren la 
secuencia de la misma. 

 
Libro de texto del 
estudiante. 
Grabadora, y 
pendrive. 
 
Láminas ilustrativas 
de las partes de la 
canción. 
 
Objetos sonoros 
ejemplo: pandereta, 
tambor, entre otros. 
 
Marcadores, 
borrador, pizarra. 

 
Reconoce a la música, 
como medio de 
recreación, y participa 
activamente en el 
aprendizaje de la misma. 

 
Lectura guiada. 
 
Lluvia de ideas. 
  
Pregunta - respuesta  
 
Método  Dalcroze.   
 
                           
 
 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

En conformidad con los artículos  228  y 
229  del Reglamento de la LOEI, se dará 
todo el apoyo necesario a los alumnos 
con necesidades educativas especiales 
mediante su inclusión. 

De acuerdo al art. 230 de RGLOEI, los mecanismos de evaluación pueden ser adaptados para 
estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, 
según la normativa para que el efecto expida  el Nivel central de la autoridad nacional. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Neira Gloria Natividad Nombre:  Nombre:  
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha: Fecha:  
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