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¡APRENDEN MÚSICA!
Una programación por sesiones
en educación infantil
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PRIMERA PARTE

———————————

INTRODUCCIÓN
No podemos empezar a leer este libro sin entender que vivimos bajo
una legislación que nos guía hacia la desaparición de la especialidad de los
maestros de música, y nosotros somos los que, a través de todos los medios posibles, tendremos que velar para que esto no suceda.
La música es un arte vivo en el mundo interior del niño. Los lenguajes
artísticos son importantes para el desarrollo integral de la persona y, sin
ellos, parte de las capacidades y necesidades de los niños quedarían sin
desarrollarse y cubrirse.
La educación se entiende como un todo y se trabaja de forma interdisciplinaria, ya que los niños y niñas entienden el mundo de forma general.
A lo largo de la etapa de educación infantil, los niños tendrán que desarrollar las capacidades en torno a los siguientes ejes:
a) Aprender a ser y a actuar de forma cada vez más autónoma
Progresar en el conocimiento y el dominio de su cuerpo, en el
movimiento y la coordinación, percatándose de sus posibilidades.
Alcanzar, progresivamente, seguridad afectiva y emocional, e
irse formando una imagen positiva de sí mismos y de los demás.
Adquirir, gradualmente, hábitos básicos de autonomía en acciones cotidianas con seguridad y eficacia.
b) Aprender a pensar y a comunicarse
Pensar, crear y elaborar explicaciones, e iniciarse en las habilidades matemáticas básicas.
Progresar en la comunicación y la expresión en los diferentes
contextos y situaciones habituales mediante los diversos lenguajes.
c) Aprender a descubrir y a tener iniciativa
Observar y explorar el entorno inmediato, natural y físico, con
una actitud de curiosidad y respeto, así como también participar, gradualmente, en actividades sociales y culturales.
Mostrar iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana,
identificando los peligros y aprendiendo a actuar en consecuencia.
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d) Aprender a convivir y a habitar el mundo
Convivir con la diversidad, avanzando en la relación con los
demás y en la resolución pacífica de conflictos.
Comportarse de acuerdo a unas pautas de convivencia que lo
conduzcan hacia una autonomía personal, una colaboración
con el grupo y una integración social.
Para el desarrollo de estas capacidades y la consecución progresiva de
los objetivos, la intervención de las personas educadoras debe tener lugar
en los tres ámbitos de experiencia que necesita el niño de 0 a 6 años: conocimiento de sí mismo, del entorno y de los lenguajes.
Aunque en educación infantil no vemos reflejada nuestra área, nosotros, como maestros especialistas de música, la programaremos. Incluiremos la música no solamente teniendo en cuenta el cumplimiento de las
competencias básicas, como las de educación primaria, sino también la
adquisición de las capacidades.

1. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA:
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La música juega un papel fundamental en la formación integral del individuo, no solo por el aprendizaje de actividades específicamente musicales,
sino también por la ampliación de su percepción general, visual y auditiva,
favoreciendo el estado emocional, el desarrollo físico y la capacidad creadora.
La enseñanza de la música contribuye al desarrollo general del niño,
sobre todo cuando se inicia en edades preescolares. La base fundamental
de esta área es el ritmo, la expresión corporal, el canto, la creación, la apreciación, el análisis de obras musicales y la ejecución de instrumentos musicales sencillos, como los de pequeña percusión (Orff), de manipulación
sencilla, que posibilitarán el hacer música de una forma viva y creadora.
Con la enseñanza musical, los niños aprenderán a:
●
●
●

Desarrollar la percepción auditiva, los sentimientos, la sensibilidad y
el amor por la música.
Desarrollar las capacidades artístico-musicales.
Desarrollar el gusto musical.

Cuando la educación musical participa con otras áreas curriculares,
contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, imaginación, etc.
Además, también contribuye al desarrollo de procesos psíquicos, como la
memoria y la atención. Pero, sobre todo, propicia la alegría en los niños,
eleva su estado emocional y ayuda a que desarrollen las capacidades artístico-musicales.
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Entre los 3 y 6 años, el estadio cognitivo del niño se caracteriza por el
pensamiento en imágenes, ya que en los conocimientos adquiridos hasta el
momento es lo que más predomina. Su actividad fundamental es el juego,
ya se expresa con coherencia y sus procesos psicológicos se encuentran en
constante función. Así mismo, la música contribuye al desarrollo de esta
etapa cognitiva: al escuchar una canción y luego reproducirla, el niño utiliza
la memoria, el pensamiento y la imaginación, y puede llegar a crear sus
propios ritmos o frases en el canto al finalizar esta etapa.
La actividad de la educación musical está presente en todo momento
del día, ya que los niños cantan, bailan, dan palmas o cantan canciones, ya
sea en sus juegos o en el aprendizaje de hábitos, como limpiarse, ordenar,
ir a comer o ir a dormir…
No debemos olvidar el papel orientador del adulto en la actividad pedagógica con el niño, pero tampoco que el niño no es una caja que se tiene
que llenar, sino todo lo contrario: el niño es el protagonista de sus propias
acciones sobre la base de las vivencias y experiencias acumuladas. Por
este motivo, debemos dejarle su espacio para que tenga cierta independencia a la hora de crear.
Acercar a los niños al lenguaje musical y plástico supone un enriquecimiento extraordinario para mejorar sus capacidades expresivas y creativas.
Los niños disfrutan escuchando música en su entorno social, reconociendo
las canciones y melodías de los juegos de falda, participando en las canciones de forma cada vez más activa, explorando las posibilidades de la voz y
de los instrumentos musicales, etc. Al mismo tiempo, incorporan las habilidades y actitudes necesarias para el progresivo desarrollo de sus capacidades.
El lenguaje musical le otorga forma al gesto para ir convirtiéndose en
danza. Los juegos musicales que permiten explorar los ritmos, la plasticidad
del movimiento, la expresividad del gesto y las modulaciones tonales vividas
con todo el cuerpo pueden ir culminando –en los más mayores– en danzas
inventadas y/o ya conocidas. El baile empieza a tomar fuerza a medida que
se avanza en el control del propio cuerpo y en la percepción de los diversos
ritmos.
Para acercar a los niños al mundo de las creaciones musicales y potenciar su escucha activa, será necesario prever la realización de audiciones,
tanto de forma indirecta (grabaciones) como directa (audiciones en el centro, salidas a conciertos). Es importante que el repertorio incluya estilos y
géneros diversos que permitan la familiarización con instrumentos variados
y que posibiliten la interpretación y la imaginación.
Existen referencias bibliográficas que recogen audiciones óptimas y
adecuadas para educación infantil, que motivan al niño en la escucha y el
deleite musical. Muchas de ellas expresan elementos descriptivos que permiten al niño ir comprendiendo la función comunicativa de la música. Así
mismo, conviene complementar la audición con propuestas que pongan en
juego el lenguaje corporal y plástico, y que permitan profundizar en la com11

prensión y reinterpretación de la audición. Además, se deben procurar situaciones que favorezcan la exploración del silencio y de las cualidades del
sonido, realizando un análisis detallado y con el soporte de los otros lenguajes, siempre en un marco de propuestas lúdicas que partan de la globalidad,
como un juego corporal, una audición, etc.
Otro medio de comunicación son los instrumentos: cómo son, cómo
suenan, cómo se tocan, etc. En este aspecto, resulta positivo el trabajo grupal a la hora de participar en cualquier práctica de conjunto instrumental.
En lo referente al trabajo auditivo, este se debe llevar a cabo partiendo
de pequeños estímulos sonoros, discriminando diferentes sonidos y, finalmente, realizando audiciones complejas. De este modo, se aprende la facultad de saber escuchar encontrándose en silencio, hecho que ayudará al
niño a comprender mejor su entorno. Se trata de un trabajo interdisciplinario
que contribuye al descubrimiento del entorno, de uno mismo y de los demás. Es necesario recordar que, para el niño, el aprendizaje es un juego, y
que se debe adecuar y/o adaptar la actividad a cada estadio psicomotriz
según la edad o las necesidades educativas especiales de cada niño.
La música cubre la necesidad de comunicación a través de la expresión, educa la sensibilidad, colabora en el crecimiento ordenado del niño en
todas y cada una de sus áreas (voz, oído, ritmo, gusto estético, imaginación,
expresión y representación), contribuye en la adquisición de la atención y la
memoria, colabora en el aprendizaje de otras materias (es una introducción
al mundo del arte) y tiene una función socio-cultural (la educación musical
es un medio eficaz para la compensación de las desigualdades educativas).
Nosotros optamos por plantear muchas de las actividades desde un
punto de vista lúdico, ya que el juego responde a la actividad propia de los
niños. Es un medio que les proporciona placer y alegría, y les permite expresarse libremente y realizarse como individuos y como miembros de un
colectivo. El juego es, también, un medio de interiorización de normas y
pautas de sociedad (cambio de rol). Por último, es en el juego donde se
desarrollan todas las funciones psíquicas: funciona como acelerador de
aprendizajes.
Es probable que se puedan encontrar semejanzas entre las diferentes
unidades. Hemos estructurado así el libro porque pensamos en la escuela
globalmente, es decir, intentamos seguir una línea que se rija por los mismos principios en todos los niveles. Por este motivo, la justificación de todas
nuestras unidades está relacionada con la temática que se lleve a cabo
según la época del año: por ejemplo, si nos encontramos en la segunda
unidad de cualquier curso, deberemos trabajar Santa Cecilia y/o Navidad
como fiesta tradicional. Entendemos que la realidad de cada centro es diferente y, por tanto, cada maestro será libre a la hora de programar sus sesiones, no tendrá que ajustarse completamente a lo que proponemos nosotros.
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2. CAPACIDADES / COMPETENCIAS BÁSICAS
La principal diferencia entre la etapa infantil y la educación primaria
recae en que la primera se basa en las capacidades del niño a la hora de
programar, mientras que la segunda se basa en sus competencias básicas.
Como hemos visto en la Introducción, durante la etapa de educación
infantil los niños tendrán que ir desarrollando sus capacidades alrededor de
los siguientes ejes:
a)
b)
c)
d)

Aprender a ser y a actuar de forma cada vez más autónoma.
Aprender a pensar y a comunicarse.
Aprender a descubrir y a tener iniciativa.
Aprender a convivir y a habitar en el mundo.

Para el desarrollo y la consecución de estas capacidades, la intervención de las personas educadoras debe realizarse en los tres ámbitos de
experiencia que tienen sentido para los niños de 0 a 6 años y que necesitan
para desarrollarse: uno mismo, el entorno y los lenguajes.
Como ya hemos dicho anteriormente, al programar nuestras sesiones
de música, no solo tendremos en cuenta el cumplimiento de las competencias
básicas de los alumnos, sino también la adquisición de sus capacidades.
Si se organiza correctamente esta área de forma globalizada, se contribuirá al correcto desarrollo de sus capacidades, así como también a la formación de “personitas” con sensibilidad en torno al mundo que les rodea.
EL ÁREA MUSICAL Y LAS CAPACIDADES
El conocimiento de los diferentes códigos artísticos, y el uso de las técnicas y los recursos que son propios del área musical, ayudan a los alumnos
a iniciarse en la percepción y comprensión del mundo que les rodea. También les permiten ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación
con los demás mediante los recursos que les proporcionan los lenguajes
artísticos, promoviendo la iniciativa personal, la imaginación y la creatividad.

3. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA
La metodología utilizada para llevar a cabo nuestra programación se
basa en un trabajo activo, participativo y vivencial (hacemos uso del aprendizaje significativo: para llegar al conocimiento, el niño vivirá primero la experiencia). Al mismo tiempo que los niños aprenderán las canciones, también trabajarán los movimientos que deben gesticular en función de lo que
se explica en la letra de la canción. Eso se reforzará con los bailes y con las
actividades de relajación que, a la vez, contribuirán al aprendizaje del voca13

SEGUNDA PARTE

UNIDADES DE MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL
P3
UNIDAD 1: Empezamos de nuevo. El otoño

Temporización: setiembre – octubre (6 sesiones)
Justificación: la intención de esta unidad es aprender una serie de canciones mimadas sobre la estación del otoño, donde se trabajarán valores y
hábitos necesarios para el regreso a la escuela. Será una tarea interdisciplinar de descubrimiento del entorno, de uno mismo y de los otros.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
➢ Escuchar, cantar y memorizar las canciones Los colores, Una fila hay
que formar, Vivan las castañas, Otoño marrón y Pin pon es un muñeco,
manteniendo una postura corporal correcta, controlando la emisión de la
voz y disfrutando del canto.
➢ Discriminar entre sonido y silencio a través del juego.
➢ Danzar y entender la canción Rápido y lento de La clase del payaso.
(http://laclasedelpayaso.blogspot.com.es/2012/05/ritmo-rapidolento.html).
➢ Ejecutar las danzas Vivan las castañas y Eram sam sam, y cantar sus
canciones.
➢ Discriminar entre rápido y lento con movimiento dirigido (Dalcroze) con
la audición de la canción de La clase del payaso
(http://laclasedelpayaso.blogspot.com.es/2012/05/ritmo-rapidolento.html).
➢ Reconocer 3 instrumentos de pequeña percusión: las claves, la caja
china y el triángulo.
➢ Percutir con el cuerpo y con instrumentos de pequeña percusión y llevar
la pulsación en las canciones trabajadas, así como en las audiciones.
➢ Escuchar y mimar las audiciones Los colores, Baile de los polluelos y su
cascarón de M. Músorgski y Anastasia de B. Crioff.
➢ Escuchar con atención e interés las músicas propuestas para las actividades y procurar mantener una postura correcta a la hora de escuchar.
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➢ Esforzarse en el trazo a la hora de elaborar las fichas de apoyo para
realizar un trabajo bien hecho.
➢ Relajarse y adquirir un hábito de concentración a través del control del
movimiento ordenado.
➢ Disfrutar en el canto, la danza y las audiciones propuestas en esta unidad relajadamente.

METODOLOGÍA
En esta unidad, se pretende trabajar los contenidos de manera activa y
vivencial: los niños aprenderán los movimientos que deben gesticular en
función de lo que están explicando con la letra de la canción. Esto se reforzará con las danzas y con las actividades de relajación, que irán encaminadas a consolidar el aprendizaje del vocabulario del otoño y a la identificación
de esta época del año. La actividad de TIC y MAV también reforzará la asimilación de este vocabulario, que estará trabajado desde otras áreas por
otros maestros.
La metodología que seguiremos será la siguiente:
➢ Introduciremos la relajación y el hábito de concentración a través del
control del movimiento ordenado (Taichí y otras técnicas similares) y de
la respiración. También realizaremos audiciones variadas en las que
trabajaremos diferentes apartados del currículo.
➢ Cuando elaboremos fichas, trabajaremos en silencio.
➢ Se llevará a cabo una actividad que denominaremos La Canción Olímpica: en pequeños grupos, los niños irán saliendo a cantar mientras los
otros están en silencio, respetando la interpretación de los compañeros.
➢ También se llevará a cabo otra actividad, High School Musical: en pequeños grupos, los niños irán saliendo a bailar mientras el resto está en
silencio, respetando la interpretación de los compañeros.
➢ Por último, se desarrollarán actividades vivenciales y motivadoras, donde se intentará crear un clima relajado en todo momento. Para realizarlas, el alumnado se organizará colectivamente, individualmente o en
pequeños grupos.

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
Ver apartado Evaluación (páginas 16-18).
Actividades de evaluación
Ver apartado Evaluación (páginas 16-18).
➢ Evaluación inicial: recordaremos las canciones de otoño de educación
infantil y observaremos la actitud de los alumnos frente a las canciones
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que se deben cantar. Tienen que saber escuchar, controlar los movimientos, marcar la pulsación…
➢ Evaluación sumativa: observaremos directamente las actividades-juego,
como High School Musical, La Canción Olímpica, el taller de composición, el saco de canciones, los entretenimientos musicales…
➢ Evaluación formativa: observaremos a todos los alumnos en las diferentes actividades propuestas.
Actividades de Autoevaluación
Ver apartado Evaluación (página 18).
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN
➢ Hablaremos sobre el otoño, sus elementos y todo el folklore que envuelve esta estación del año.

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
➢ Jugaremos a adivinar canciones escuchando su melodía.
➢ Picaremos la pulsación de las canciones de la unidad.
➢ Jugaremos a la discriminación auditiva.

RECURSOS Y ESPACIOS
Aula de música.
Equipo de sonido.
Piano y guitarra.
Fichas con las partituras y letras de las canciones: Los colores, Una fila
hay que formar, Vivan las castañas, Otoño marrón, Pin pon es un muñeco y Eram sam sam.
➢ Audiciones: Rápido y lento de La clase del payaso
(http://laclasedelpayaso.blogspot.com.es/2012/05/ritmo-rapidolento.html), Los colores, Carmina Burana de Orff, Baile de los polluelos y
su cascarón de M. Músorgski y Anastasia de B. Crioff.
➢ Pizarra.
➢ Cinta adhesiva para el suelo y las anillas.
➢
➢
➢
➢
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CONTENIDOS

MÚSICA
(COMUNICACIÓN Y LENGUAJES)

DESCUBRIMIENTO
DEL ENTORNO

DESCUBRIMIENTO
DE UNO MISMO Y
DE LOS DEMÁS

– El juego y el movimien– El otoño: Vivan las
castañas, las setas, las to de El baile del cuadrado.
hojas secas…
– Los instrumentos
musicales en el aula.

– Memorización de las canciones de la unidad y del orden de las acciones.
– Control de emisión de la voz y pronunciación correcta de las palabras.
– Escucha atenta de las audiciones propuestas.
– Movimiento organizado en la danza.

– Las canciones: Los colores, Una fila hay que formar, Vivan las castañas, Otoño marrón y Pin pon es un muñeco.
– La audición: El baile de los polluelos y su cascarón de M. Músorgski
y Anastasia de B. Crioff.
Explorar y Percibir
– La danza: Vivan las castañas y Eram sam sam.
(Conceptuales)
– Rápido y lento: La clase del payaso.
– Las claves, la caja china y el triángulo.
– Sonido y silencio.
– Relajarse a través de diferentes audiciones y actividades.
Interpretar y Crear
(Procedimentales)

– Discriminación del
otoño: Vivan las castañas, las setas, las
hojas secas…

Actitudinales

– Disfrute en la práctica del canto.
– Atención e interés en las actividades propuestas.
– Esfuerzo por mantener una postura correcta tanto a la hora de cantar como en las audiciones.
– Interés por aquello relacionado con la estación del otoño.
– Esfuerzo e interés por tener una buena actitud.
– Interés por realizar correctamente el movimiento organizado, en corro, de la danza propuesta y por alcanzar una pronunciación correcta de la canción.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Sesión 1
1. Toma de contacto: cantaremos Una fila hay que formar (que los niños
ya conocen) y realizaremos el juego de bailar libremente con música y
caer de culo al suelo cuando pare de sonar (10 min).
2. Escucharemos y jugaremos a bailar cuando suene Los colores, y nos
sentaremos en el suelo cuando haya silencio (10 min).
3. Les explicaremos el cuento del pájaro: hay un pajarito en el aula y deberán hacer ver que se lo pasan con mucho cuidado; después, tendrán que
cantarle una canción, Pin pon es un muñeco, que imitarán y mimarán (20
min).
4. Hablaremos de los colores –los niños ya los habrán trabajado con la
maestra– y nos centraremos en el color rojo: pintaremos una ficha de
rojo mientras escuchamos la audición de Los colores (20 min.)
Sesión 2
5. Jugaremos al juego de las estatuas de hielo para aprender a discriminar
el sonido y el silencio (10 min).
6. Investigaremos los instrumentos del aula –claves, cajas chinas y triángulos– para saber cómo se pican, cómo suenan, etc. Repartiremos los
instrumentos y picaremos la pulsación de la canción Una fila hay que
formar. Después, tocaremos libremente el instrumento hasta que la
maestra indique que paremos (20 min).
7. Haremos una danza-juego: escucharemos la canción Eram sam sam y
aprenderemos a medirla mientras la mimamos (15 min).
8. Escucharemos y aprenderemos a bailar rápido y lento con la audición
de Rápido y lento de La clase del payaso, escuchada con el CD
(http://laclasedelpayaso.blogspot.com.es/2012/05/ritmo-rapidolento.html) (10 min).
9. Escucharemos la canción de Vivan las castañas cantada por el maestro
(5 min).
Sesión 3
10. Nos relajaremos escuchando Carmina Burana de Orff (10 min).
11. Realizaremos una danza-juego: cantaremos Eram sam sam realizando
el movimiento de la pluma (15 min).
12. Escucharemos la audición del Baile de los polluelos y su cascarón de M.
Músorgski y la representaremos. Los niños deben imaginarse que llevan
un trozo de cáscara en la cabeza y que son el Baile de los polluelos de
Músorgski (15 min).
13. Elaboraremos la ficha del Baile de los polluelos y su cascarón (10 min).
14. Escucharemos y cantaremos por imitación Otoño marrón (10 min).
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Sesión 4
15. Escucharemos Vivan las castañas y hablaremos sobre lo que nos recuerda: el otoño, las hojas secas, la llegada del frío… (10 min).
16. Cantaremos y bailaremos Vivan las castañas con el acompañamiento
del CD y, después, del piano o de la guitarra (10 min).
17. Cantaremos, por imitación, Otoño marrón con el acompañamiento de la
guitarra o del piano (10 min).
18. Nos moveremos por el aula, caminando según el sonido de la guitarra o
del piano (Dalcroze) (10 min).
19. Haremos lo mismo, pero ahora con el apoyo de la audición de La clase
del payaso (http://laclasedelpayaso.blogspot.com.es-/2012/05/ritmorapido-lento.html) (10 min).
20. Cantaremos Pin pon es un muñeco por imitación (10 min).
Sesión 5
21. Realizaremos un ejercicio de relajación: nos estiraremos en el suelo,
relajando las partes del cuerpo que la maestra nombre, mientras respiramos al ritmo de la música (10 min).
22. Cantaremos y mimaremos Los colores, Pin pon es un muñeco y Otoño
marrón (15 min).
23. Haremos la ficha recordatoria de Otoño marrón (15 min).
24. Escucharemos la audición de Anastasia de B. Crioff. Les explicamos la
historia de Anastasia, una princesa rusa que se perdió en un incendio y
que, al hacerse mayor, se reencuentra con su familia (15 min).
25. Bailaremos Vivan las castañas con el acompañamiento del CD (5 min).
Sesión 6
26. Nos relajaremos escuchando canciones de cuna (10 min).
27. Nos iremos siguiendo el ritmo de Rápido y lento. Compararemos el ritmo de esta canción con la de El pájaro y la tortuga (Dalcroze) (15 min).
28. Cantaremos las canciones de castañada y otras que ya conocemos (15
min).
29. Realizaremos la ficha de Pin pon es un muñeco (10 min).
30. Realizaremos la ficha recordatoria para el cancionero de Una fila hay
que formar (10 min).
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