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JUEGO,
CUERPO
y MÚSICA
MEDICIÓN
DE LOGROS

Reconoce el cuerpo como instrumento de
expresión musical en su entorno cotidiano.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

MÓDULO 1

Esta semana propiciaremos que el niño explore y conozca
su propio entorno y reconozca su cuerpo como un
instrumento sonoro.

DURACIÓN:2 clases de 55 min. c/u.
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Reconoce a través de gestos y
mímicas el lenguaje grupal.

ACTIVIDAD

REPERTORIO

• Espacio amplio y adecuado
para el desarrollo de
actividades de movimiento
corporal.

EXPERIENCIA 1: ME RELAJO CON LOS
SONIDOS DE LA NATURALEZA

• USB, computador, celular o
reproductor de música.

Para iniciar los niños se sientan o acuestan en círculo para realizar una actividad de relajación
mientras escuchan diferentes sonidos de la naturaleza.

• Croa al rana - Daniel
Oviedo

• Sonidos grabados de
diversos mundos sonoros (la
naturaleza, la escuela, la
ciudad, la plaza, la calle, etc).
VER PLATAFORMA.

Invita a los niños a escuchar los sonidos más lejanos, luego los más cercanos y a identiﬁcar la fuente
de cada uno de ellos. Luego diles que se transporten e imaginen los bellos paisajes, el río que corre
despacio, el mar, el árbol que se mece con el viento. Mientras imaginan esto van soltando su cuerpo
y se van sintiendo cada vez más relajados, más tranquilos y livianos.

• La Bruja - Daniel
Oviedo

• Repertorio de canciones
infantiles. VER PLATAFORMA.

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA: AUDITIVA

https://www.youtube.com/watch?v=9KrGIyd_PD4

EXPERIENCIA 2: MI NOMBRE, MI GESTO

htp:/ w .magure.govc/aj-demusica/ ncioes/a-losmnos-le duel-abriga-rupo-eduvia
• A las monos les duele
la barriga - Grupo
Eduvida.

http://www.maguare.gov.co/caja-de-musica/canciones/a-los-monos-les-duele-

http://bit.ly/PedroyelLobo
• Pedro y el lobo S. Prokoﬁev.

Durante esta actividad puedes inventar un cuento que esté de acuerdo con los sonidos escuchados.
Finalmente entrega a los niños pinturas, marcadores y colores para que exploren por medio de
trazos las sensaciones que les produjo la actividad de relajación.

https://www.youtube.com/watch?v=9KrGIyd_PD4

SUGERENCIA DE
OTROS REPERTORIOS

http://bit.ly/PedroyelLobo

CAPACIDADES: USO DE LA VOZ Y EL CUERPO: EDUCACIÓN CORPORAL

Durante esta experiencia se busca que los niños exploren el movimiento y la sonoridad de su cuerpo
y encuentren el gesto que acompaña a su propio nombre.
Para iniciar saluda al grupo e invita a los niños a hacer un círculo con espacio suﬁciente para que
cada uno realice movimientos libres. Pídeles que digan su nombre acompañado de un gesto libre y
expresivo; a continuación el grupo repite exactamente el nombre y la acción a manera de juego de
“Eco”.
Es importante que tú como docente inicies el juego para que los niños se motiven a participar;
invítalos a que exploren diferentes y novedosas maneras de moverse, que involucren diferentes
alturas, direcciones corporales e incluso sonidos. Es fundamental que todos los niños participen y
digan su nombre para que ninguno se sienta desplazado y por el contrario se sienta integrado al
grupo.
Recuerda que el nombre es parte esencial de la identidad de cada quien, por lo tanto durante esta
experiencia también puedes conocer un poco más a cada uno de tus estudiantes.

• La hormiguita Martha
Inés - Daniel Oviedo

PREPARACIÓN
DE MATERIALES
• Espacio amplio y adecuado
para el desarrollo de
actividades de movimiento
corporal.
• USB, computador, celular o
reproductor de música.
• Sonidos grabados de
diversos mundos sonoros (la
naturaleza, la escuela, la
ciudad, la plaza, la calle, etc).
VER PLATAFORMA.
• Repertorio de canciones
infantiles. VER PLATAFORMA.

ACTIVIDAD

REPERTORIO

EXPERIENCIA 3: MI NOMBRE EN EL AIRE

CAPACIDADES: USO DE LA VOZ Y EL CUERPO: EDUCACIÓN CORPORAL

Luego de que los niños exploran los gestos relacionados con su nombre (Experiencia 2), los
invitamos a dibujar su nombre en el aire. Aquí se trata de jugar con las palabras que
componen el nombre encontrando diferentes posibilidades.

• Los sapos - Tradicional
popular.

Puede ser que dibujen las letras que componen el nombre o las palabras que pueden estar
ocultas allí. Por ejemplo, una niña llamada Marcela, puede iniciar con una representación de
las olas del mar y terminar con una imitación de un celador.
Cada niño idea la forma de graﬁcar o dibujar su nombre en el aire, luego el grupo lo imita. Esto
es fundamental para que los niños tengan centrada su atención en los gestos que hacen sus
compañeros y desarrollen su imaginación.

EXPERIENCIA 4: SIENTO EL RITMO
EN MI CAMINAR

CAPACIDADES: USO DE LA VOZ Y EL CUERPO: EDUCACIÓN CORPORAL

Invita a los niños a que se desplacen caminando naturalmente para descubrir el espacio. A
través de este desplazamiento podemos aprender un poco más de los niños y descubrir su
seguridad, su timidez y su comportamiento con los demás. Es el momento para identiﬁcar si
hay algún niño que requiere un acompañamiento especial.
Inicialmente realizan el desplazamiento sin ningún acompañamiento musical, luego pones
como fondo canciones de diferente carácter con muy poco volumen y los invitas a seguir el
ritmo de estas canciones mientras caminan.

• El puente de Aviñón Tradicional Francés.
• Con mis piecitos Tradicional popular
• A marchar, a marchar Tradicional popular.
• Los enanitos Tradicional popular.

ACTIVIDADES EN CASA

SUGERENCIA DE
OTROS REPERTORIOS

Objetivo del juego:
Dibujar en casa el objeto, animal o elemento sonoro que más le llamó la atención por el sonido que producía
durante la actividad de relajación. Si escogió un animal, preguntar a sus padres la importancia en nuestro
medio ambiente y por qué debemos cuidarlo.

APOYO DE PADRES

htp:/w .magure.govc/aj-demusica/ ncioes/a-losmnos-leduel-abriga-rupo-eduvia

• Al ritmo del corazón María del Sol Peralta

http://www.maguare.gov.co/caja-de-musica/canciones/al-ritmo-del-corazon-maria-del-s
ol-peralta

ht p:/ bit.ly/DanzaArabeCascanueces

• Danza Árabe - suite de
"El Cascanueces" - P.I.
Tchaikowsky
http://bit.ly/DanzaArabeCascanueces

A partir de esta semana las familias construirán con sus niños
unas claves con materiales reciclados. En la plataforma se
encuentra un video y una infografía con el paso a paso para
construirlas.

