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PLAN N°3 DE APRENDIZAJE REMOTO 

 

Modulo: Expresión musical para párvulos.  

Docente: Pilar Alvarado González  

Correo electrónico: pilo2a@hotmail.com 

Fecha: 28 de abril de 2020 

 

Objetivo de aprendizaje:  

1.- Realizar experiencias pedagógicas que favorecen la apreciación musical en los niños y niñas.  

 

Indicaciones generales:  

A continuación aprenderán a reconocer la importancia de las canciones infantiles en los 

niños/as menores de 6 años.   

- Lee cuidadosamente el texto.  

- Registra en tu cuaderno de la asignatura tus dudas y conceptos que no comprendas o 

tengas dudas.  

- Realizar la tarea que se indica al final del texto.  

- Si tienes dudas escríbeme al correo y te responderé a la brevedad.  

 

 

 

La importancia de las canciones infantiles para el aprendizaje de los niños 

 

Las canciones infantiles como fuente de aprendizaje en la infancia. Una canción es una 

composición literaria, generalmente en verso, a la que se le pone música para ser cantada. 

Empezamos a escuchar las primeras canciones infantiles en casa, después en el jardín 

infantil, luego en el colegio y siempre nos acompañan a lo largo de nuestra vida.  

 

¿Te imaginas una vida sin música y cantos? Sería muy aburrido. Pero, ¿qué papel juegan 

las canciones infantiles en el aprendizaje de los niños? 

 

Beneficios de las canciones infantiles en el aprendizaje de los niños. 

 

1. ¿Quién no recuerda una canción de su niñez? Seguro que todos tenemos alguna en la 

memoria y, es que música y rima, son una combinación perfecta para que se retengan en 

nuestra cabeza. En las canciones infantiles la letra suele ser muy sencilla y con estribillos lo 

que hace que para los niños sean muy atractivas además, es cuando empiezan a saber 

distinguir los sonidos y el significado de las palabras.  
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«Aserrín aserrán», «Los cinco lobitos», «Al pasar la barca», «Tengo un caballo gris», «La 

muñeca vestida de azul», «Tengo una vaca lechera», «Cucú cantaba la rana », «Caracol, 

col, col», son canciones que todos hemos cantado alguna vez cuando éramos pequeños y 

que siempre estarán en nuestra memoria.  

 

2. Con las canciones infantiles los niños aprenden jugando y, además tienen un efecto 

calmante y de bienestar que todos hemos comprobado alguna vez. 

 

Las canciones infantiles fomentan el aprendizaje de los niños porque cuando los niños 

cantan están expresando, comunicando, están aumentando su capacidad de 

concentración y memoria, aprenden y enriquecen su vocabulario mejorando su lenguaje, 

es decir, están potenciando su desarrollo intelectual porque, como todos sabemos, 

cuando son pequeños son como una esponja y absorben las cosas y reaccionan a los 

estímulos con facilidad. 

 

3. Además las canciones infantiles al ser rítmicas y melodiosas ayudan a los niños a 

coordinar y controlar los movimientos de su cuerpo, es decir, a desarrollar su expresión 

corporal y a ser más conscientes del espacio que les rodea y, todo junto, hace que sea una 

buena aliada para el aprendizaje.   

 

4. Otro beneficio de las canciones infantiles para el aprendizaje de los niños es que hacen 

que los niños se relacionen entre ellos y, además, a los adultos nos dan la oportunidad de 

pasar momentos entrañables y muy divertidos con nuestros hijos, ¿no creéis? 

 

Para acabar les dejo una frase de Platón (427-347 a. C.) filósofo griego:  

«La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo» 

 

Actividad:  

Busca y registra en tu cuaderno de la asignatura lo siguiente:   

- 15 canciones infantiles.  

- 15 canciones infantiles que impliquen movimiento corporal (canciones que al 

cantarlas deben mover alguna parte de su cuerpo. Ejemplo: Canción las manitos 

(https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk). También pueden ser dinámicas 

infantiles (ejemplo: soy una serpiente 

https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc ) 

 

Recuerda buscar canciones infantiles que conozca la melodía, ya que una vez que 

volvamos a clases presenciales las deben cantar. 

https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk
https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc

