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Objetivo 
priorizado 
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Objetivo de la 
guía 
 

 Seleccionar e interpretar repertorio musical aplicable a las experiencias de aprendizaje de las niñas y los 
niños, fomentando su apreciación, de acuerdo a sus necesidades e intereses, características de desarrollo 
y aprendizaje y considerando su pertinencia cultural, en el marco del resguardo y fomento de sus 
derechos. 

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. 
 

 

Primero, hablemos de lo que la música nos provoca. No existe nada más universal y transversal, tan hermosamente creado 
como los sonidos que se convierten en una pieza musical. 
La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor 
manera con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música les encanta. Estos son 
cuatro de los principales beneficios de la música para los niños:  
 
1. Seguridad 
Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima 
de ayuda, colaboración y respeto mutuo. 
 
2. Aprendizaje 
La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la música. A través de las canciones infantiles, en las que 
las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar 
y de entender el significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más rápida. (…existe un tipo de inteligencia 
musical…) 
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3. Concentración 
La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de concentración, además de mejorar su capacidad de 
aprendizaje en matemáticas. La música es pura matemática. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, 
potenciando su memoria. 
 
4. Expresión corporal 
Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento 
corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo. 
 
A través de la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una serie de conductas.  

 
Perfecto. Una vez recordado esto, continuemos con lo relacionado a la selección e interpretación del repertorio musical 
que sea aplicable a las experiencias de aprendizaje de las niñas y los niños pedagógicamente.  
Si bien existen muchas canciones infantiles, cada una de ellas tiene un objetivo. Así como las hay para recreación, las 
tenemos para fomentar el aprendizaje de manera específica.  
Entiéndase que aprender no es solo leer, sumar, o lo básico que todas las personas creen. Aprender significa abordar la 
inteligencia emocional, el ser persona, la empatía, y tantas otras cosas más. Es por ello que debemos saber distinguir qué 
y cuándo cantar o interpretar música para fomentar dicho aprendizaje.  
No olvidar que una actividad recreativa, implica por supuesto, aprendizaje global a través del juego. 
 
Cuando seleccionamos música para trabajar en sala, en el patio, donde sea, hay que manejar un repertorio amplio e 
interesante. 
Por lo tanto, eso será parte de nuestra actividad… 

 
 
Actividad. 
 

 Elaborar un listado de 15 canciones infantiles,  de autores CHILENOS.    (15 pts) 
 Transcribir cada una de las canciones, con su respectiva ilustración.     (30 pts) 
 Seleccionar dos de ellas e interpretarlas (cantar) para enviarlas como audio (solo audio)  (20 pts) 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

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.   

 


