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Guía N°4 

 

Asignatura:                                   Expresión Musical para Párvulos 
Nivel:                                   III  Medio D 

Kimelchefe:                                   Johan Burton 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   49 puntos Puntaje Obtenido: 

 

Objetivo priorizado 
 

✓ OA1 
 

 
Objetivo de la guía 
 

✓ Facilitar la participación de los niños y las niñas en diversas expresiones musicales y corporales en 
cuanto a tipo, ritmos y orígenes culturales, considerando el nivel de desarrollo y aprendizaje, los 
principios pedagógicos y las preferencias e intereses del niño o la niña menor de seis años. 

Instrucciones 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 
18:00 hrs, respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el 
horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, 
por favor. 

 
Expresión Musical  

 
    La expresión musical es el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones y 

vivencias de quien compone el tema, o de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el 
autor. 
 

Todos hemos experimentado sensaciones de placer, de angustia, de alegría, o de ternura al 
escuchar diferentes ritmos musicales, que revelan además, la personalidad de su compositor. 

 
El gusto por lo musical nace en forma espontánea. Lo advertimos por ejemplo, cuando 
sentimos placer ante el canto de los pájaros o el sonido del mar o de las gotas de lluvia al 
caer; los niños pequeños se calman con los sonajeros, y desde los primeros tiempos, el 

hombre descubrió que podía hacer música con finalidad estética, golpeando sus manos o 
con palos u otros materiales, en forma rítmica. 

Requiere ciertas aptitudes y conocimientos si se quiere expresar la música de un modo estético 
profesional, y que no sea un simple ruido, sino que represente una melodía. Educar el oído es un hábito muy saludable, que permitirá 
disfrutar de la música y comprenderla. 
La expresión musical tiene como propósito comunicar y transmitir emociones y estados de ánimo por medio de los sonidos. Mediante 
estímulos sonoros adecuados la música y las artes se interrelacionan y permiten externar la parte subjetiva del individuo de manera 
creativa y esta es la finalidad de todas las manifestaciones artísticas. 
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Educación musical. 
 
Los niños/as están en contacto incluso antes de nacer con la música, con los sonidos del 
ambiente que le rodea, de la madre, el padre, el bebé se desarrolla en un entorno sonoro 
diverso y complejo. 
Existen ejemplos de  modos evolutivos dedicados a la educación musical infantil: 
✓ El sensorial: ocurre a partir de los tres años de edad y es donde las niñas y los niños 

responden a los cambios del sonido, sobre todo al timbre y a la intensidad, mediante 
gestos, movimientos o balbuceos.  

✓ El manipulativo: se da entre los cuatro y los cinco años y permite un interés en el 
manejo de instrumentos musicales sencillos. 

✓ La expresividad personal: se manifiesta de preferencia entre los cuatro y los seis 
años y se evidencia en el estado anímico de los estudiantes al interpretar las 
canciones. 

Entre otros. 
 
Recordar que la música ha sido introducida en la educación de los niños en edades 
preescolares debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 
auditivo, sensorial, del habla y motriz. 
La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema educativo. El 
niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la 
sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, 
asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones. Y es que 
los beneficios de la música de los niños son incontables. 
 
Arte Musical. 

El arte musical tiene tanto poder de transmisión de sentimientos e ideas que se utiliza en la 
actualidad en todos los medios de comunicación. Pensemos en una película. Ésta no sería la 
misma sin música, ha de contar una historia en unas dos horas, y en ese espacio de tiempo 
tiene que cautivar al espectador. Aunque ese espectador no lo tenga en cuenta la música le 
está ayudando y facilitando la comprensión de la historia. La música se utiliza para potenciar 
escenas que la imagen no es capaz de expresar por sí sola. Por lo tanto la música se está 
utilizando como medio de expresión y comunicación. Puede ser el mensaje en sí misma. 
La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que logra transmitir de 
manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. La 
música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido 
descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima 
que la música cuenta con gran importancia para el ser humano ya que le permite expresar 
miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos 
sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo 
del caso. 

 
A largo plazo, la música juega un papel muy importante en nuestro bienestar, de la siguiente manera:  
 
1. Los niños que escuchan música desde muy pequeños, tienen mejores habilidades verbales, 
se vuelven más creativos y viven más felices. 
2. Oír nuestras canciones preferidas ayuda a disminuir la ansiedad y contra restar el estrés con 
todos sus efectos negativos. 
3. Es un excelente apoyo para el alivio del dolor. 
4. Ayuda a acelerar el proceso de recuperación de los enfermos. 
5. Nos convierte en personas más positivas. 

6. Expertos afirman que quienes tienen algún tipo de educación musical, tienen mejor 

desempeño escolar. 
7. La música es un lenguaje universal. 
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Ahora bien, si en los adultos se logra transmitir sensaciones a través de la música, en los niños es aún más. La función de la educación 
infantil en relación con la música consiste en ofrecer a los niños la mayor cantidad de oportunidades para aprender a percibir y apreciar 
la música, para interpretarla e incluso para crearla. 
La música es una terapia excelente para todo, estimula la inteligencia del bebé y del niño y está demostrado que ayuda en los 
problemas de aprendizaje, trastornos y deficiencias de los niños, aumenta su autoestima.  
 
Veamos algunos ejemplos de actividades: 

 
1) Hacer música con el cuerpo, es decir, crear sonidos pegando palmadas con las manos, palmeando 
las piernas, la barriga, etc. 
2) Experimentar con los sonidos de la boca, ya que no suena igual una "a" larga que una corta, una 
"u" con la boca muy cerrada, tapando la nariz, silbando... Se puede inventar una canción en un lenguaje 
inventado con sonidos variados y palabras no existentes en nuestra lengua. 
3) "Dialogar" con los sonidos del cuerpo o de la boca. Es una mezcla de las dos actividades anteriores 
y puede venir muy bien para niños pequeños, ya que nosotros ponemos una base y ellos nos repiten (a 
modo de eco) o intentan responder con una variación de sonido o de musicalidad. 
4) Imitar sonidos del entorno, de animales, de electrodomésticos, jugar con onomatopeyas. En el 
parque, en casa o de excursión, siempre estamos rodeados de sonidos, solo hay que prestarles atención. 
5) Hacer sonar instrumentos musicales adecuados para los niños, como panderetas, maracas, flautas, 
guitarras infantiles, tambores, intentando buscar ritmos o acompañando una canción.  

6) Inventar o construir instrumentos. No es necesario contar con un instrumento real. Con muchos 
objetos cotidianos se puede hacer "música" (o al menos ritmos) y también podemos crear tambores, 
maracas o flautas caseros, reciclar para crear instrumentos. 

7) Escuchar los sonidos del entorno, tanto naturales como artificiales, y describirlos con sus propias 
palabras para ser más conscientes de lo que nos rodea y ampliar las habilidades lingüísticas. 

8) Dibujar los sonidos: una variante de la actividad anterior, pero que no describe con palabras sino con 
dibujos, echando a volar su imaginación y desarrollando la motricidad fina. 

9) Imaginar historias a partir de un sonido, contar un cuento o introducir el motivo de un sonido o de una 
música en un cuento inventado. 

10) También podemos hacer el ejercicio inverso: a partir de un cuento, vamos a ponerle banda sonora, 
añadiendo una canción que nos gusta o inventando una música para esa historia. 

 
 
Actividad. 
 
Con sus palabras, defina: 
 

1.- Expresión Musical            (3 pts) 
2.- Educación Musical            (3 pts) 
3.- Arte Musical.                                      (3 pts) 
4.- De los diez ejemplos que acabo de mencionar en la guía, en relación a las actividades que se pueden realizar con los 
niños/as, usted ELEGIRÁ CINCO, SOLO CINCO Y LOS VA A DESARROLLAR. Enviará las evidencias al whatsapp de su 
profesora, realizará los videos necesarios, no muy extensos.                  (8 pts c/u) 
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AUTOEVALUACIÓN. Marca con una x en la columna que consideres más pertinente a tu desempeño. 

 

Criterios Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

 

 


