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Objetivo de aprendizaje:  

1.- Fomenta la expresión creativa mediante actividades pertinentes a las características de las 

niñas y los niños menores de seis años relacionadas con la música como parte de los lenguajes 

artísticos.  

2.- Realiza experiencias pedagógicas que favorecen la apreciación musical en los niños y niñas.  

 

Indicaciones generales:  

A continuación les presento las actividades correspondientes al módulo de expresión 

musical para párvulos y en donde aprenderán a reconocer la etapa evolutiva musical de 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.  

- Completar al final del texto la tabla con actividades para cada etapa evolutiva.  

- Si tienes dudas escríbeme a pilo2a@hotmail.com 

 

 

La Expresión Musical en la Educación Infantil. 
 

 

Introducción  

La música posibilita la formación de una personalidad armónica, estimulando todas las 

capacidades del individuo. Además, cuenta con la virtud de ser algo que atrae al niño/a, que 

despierta su curiosidad, lo que hace de ella el medio ideal para desarrollar todo un abanico de 

posibilidades.  

Desde el aula el objetivo inmediato debe ser que el niño/a disfrute plenamente con la 

música, despertar su gusto por cada uno de los aspectos que la componen, de modo que se deben 

aportar experiencias gozosas de bienestar y que desarrollen su capacidad creadora; lo que 

conducirá a educar su sensibilidad y, en última instancia, contribuirá al desarrollo integral de la 

persona.  

 

Desarrollo musical 

 

La escucha es el fundamento de la educación musical, es imposible la adquisición 

adecuada y correcta de la práctica musical si no se realiza un entrenamiento de la sensorialidad 

auditiva, que se debe comenzar lo más pronto posible y en consonancia con el desarrollo evolutivo 

del niño/a.  

A continuación, se presenta un esquema en el que aparecen las características y 

capacidades sensoriales de las etapas comprendidas entre el periodo fetal y los seis años, así como 

las actividades musicales adecuadas para potenciar dicho desarrollo.  
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Edad Características Capacidades Actividades 

Etapa 
Fetal 

Está expuesto a estímulos 
sonoros, tanto exteriores,  como 
interiores.  

- Percibe numerosas 
vibraciones.  
- Oye y percibe memoria 
auditiva.  

- Contacto continuo con 
estímulos sonoros.  
- Hablarle mucho.  

Primeros 
meses 

- Preferencia por las voces, 
especialmente de la madre.  
- Demuestran su agrado 
tranquilizándose o atendiendo.  
- No hay preferencia por una 
música concreta.  
- Les gusta oír su nombre. 

- Percepción de distintos 
timbres e intensidades.  
- Respuesta a los estímulos.  
- Atención.  
- Desarrollo percepción 
auditiva. 

- Hablarle mucho, desde 
diferentes ángulos para que 
mueva la cabeza, aunque 
sobre todo de frente 
mirándole a los ojos.  
- canciones, juegos de 
sonidos. 

5 – 6 
meses 

- Se entusiasma ante situaciones 
sonoras concretas, aunque sigue 
prefiriendo el sonido de la voz. 

- Distinción entre el 
lenguaje y otros sonidos. 

- Hablarle mucho.  
- Cantarle 
- Utilizar un amplio repertorio 
de vocalizaciones con matices 
tímbricos muy ricos y 
contrastados. 

6  
meses 

- Reconoce canciones, aunque no 
pueda reproducirlas ni 
comprender el significado de la 
letra. 

- Discriminación auditiva y 
reacción gestual ante 
estímulos sonoros. 

- Canciones con gestos como 
«los cinco lobitos» o «palmas, 
palmitas». 

8 
Meses 

- Fase evolutiva importante.  
- Gatea, explora el entorno, 
permanece sentado más tiempo, 
manipula objetos, puede retener 
uno en cada mano y hacerlos 
sonar, tirarlos para escuchar el 
sonido que producen al caer, etc.  
- Le gusta escuchar sonidos 
nuevos. 

- Mayor atención.  
- Capacidad de producir 
sonidos con objetos. 

- Mostrarle una amplia 
variedad de sonidos y su 
relación con lo que lo 
produce. 

1  
año 

 

-Se mantiene en pie, empieza a 
andar.  
-Le llama la atención objetos 
desconocidos que intentará coger.  
-Lo toca todo.  
 

-Imitación de acciones. 
-Reproducción de sonidos 
conocidos.  
-Comprensión de gestos y 
respuesta a estos.  
-Reconoce a sus padres y 
otros miembros familiares 
por sus nombres. 

-Poner a su disposición 
diferentes objetos y 
diferentes sonidos.  
-Repetición.  
-Canciones con gestos.  
 

2  
años 

 

- Reacciona rítmicamente a la 
música con todo su cuerpo.  
- Aparece el canto silábico 
espontaneo.  
- Sigue el interés por los objetos 
sonoros y los manipula.  
- Repiten fragmentos o el estribillo 
de algunas canciones.  
- Se sienten atraídos por 
determinadas audiciones 
musicales.  

- Desarrollo del sentido 
rítmico y respuesta motriz 
más selectiva.  
- Distinción de la música de 
otros sonidos.  
- Captación de palabras, 
ritmo y melodía.  
- Distinción de algunos 
aspectos como «rápido-
lento».  
 

- Cantos.  
- Actividades con ritmo.  
- Audiciones de distintos 
sonidos musicales.  
- Actividades con los 
conceptos «rápido-lento».  
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Actividad:  

- De acuerdo al texto leído, escribe 3 ejemplos de actividades musicales que se pueden trabajar 

con los párvulos según cada etapa evolutiva, pueden ser canciones y/o juegos que impliquen 

música.  Registra y completa la tabla en el cuaderno de la asignatura.  
 

Edad Actividades 

Etapa Fetal   

Primeros meses  

5 – 6 meses  

6 meses  

8 Meses  

1 año   

2 años  

3 años  

4 años  

5 años  

6 años  

 

3  
años 

 

- Mayor precisión y control en la 
motricidad.  
- Desarrollo lingüístico expresivo.  
- Reproduce canciones infantiles 
completas, aunque no las entone 
correctamente.  
- Le gusta cantar en grupo.  
- Le gusta experimentar con 
ciertos objetos de percusión.  
- Le gusta repetir.  

- Imitación de sonidos 
diferentes.  
- Agrupación de elementos 
sonoros idénticos.   
- Reconocimiento de 
melodías simples.  
- Marcación del pulso. 
- Sincronización y ritmo.  
 

- Canciones onomatopéyicas.  
- Canciones en grupo.  
- Experimentación con 
diversos instrumentos de 
percusión.  
- Marcación del pulso.  
- Bailes.  
 

4 
años 

 

- Canta mejor, entonando y 
controla mejor su voz.  
- Aumenta su repertorio de 
canciones.  
- Controla las canciones  dirigidas 
a su edad.  
- No tiene noción consciente de la 
simultaneidad sonora y suele 
confundir intensidad con 
velocidad. 
- Disfruta con las  actividades 
musicales.  

- Distinción de los 
conceptos «más rápido – 
más lento».  
- Mayor dominio de la 
entonación.  
- Mayor memoria auditiva.  
- Mayor dominio espacial y 
equilibrio.  
 

- Juego con canciones simples 
dramatizadas.  
- Ejercicios de velocidad e 
intensidad. 
- Trabajar concepto  
«Más rápido-más lento». 
- Exploración de objetos 
sonoros.  
 

5  
años 

 

- Sincrónica los  movimientos de 
las manos y los pies con la música.  
- Reconoce algunos sonidos 
musicales.  
- Conoce y aprecia un repertorio 
extenso de canciones infantiles.  
- Le gusta bailar al son de la 
música.  
 

- Desarrollo del aspecto 
rítmico.  
- Sincronización de 
movimientos.  
- Reproducción precisa de 
determinados intervalos.  
- Creación de canciones 
simples.  
- Sensibilidad musical. 

- Trabajo con diversos 
instrumentos.  
- Canciones con baile en el 
que se muevan las manos y 
los pies.  
- Creación de canciones a 
partir de otros elementos, 
como una poesía.  
 

6  
años 

- Canta entonado.  
- Le gusta las canciones con 
argumentos liricos o humorísticos.  
- Sincroniza con precisión los 
movimientos de las manos y pies 
con la música.  

- Creación de ritmo, 
melodía, palabra, 
movimiento.  
- Mayor sincronización de 
movimientos con la 
música.  

- Canciones y actividades 
adaptadas a su desarrollo.  
- Experiencias de movimientos 
corporales acompañada con 
música.  

 


