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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

 

Modulo: Expresión musical para párvulos.  

Docente: Pilar Alvarado González  

Correo electrónico: pilo2a@hotmail.com 

Fecha: 04 de mayo de 2020 

 

Objetivo de aprendizaje:  

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

niñas.  

 

RONDAS INFANTILES 

 

El término ronda tiene casi una veintena de acepciones en el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE). El primero refiere al acto de rondar (dar vueltas en torno a una 

cosa, movilizarse alrededor de algo o alguien). Infantil, por su parte, es aquello vinculado a 

la infancia (la etapa de la vida que se inicia con el nacimiento y se prolonga hasta la 

pubertad). 

 

Ronda infantil 

 

Con estas definiciones resulta sencillo comprender qué es una ronda infantil. Se 

trata de un juego de niños que consiste en armar un círculo y girar mientras se entonan 

canciones o se recitan rimas. 

 

Como primer paso, por lo tanto, los niños deben armar una ronda. Para esto se 

toman de las manos y se forman en círculo. Luego comienzan a moverse en conjunto de 

manera tal que el círculo “gire”. Esto requiere que todos los integrantes de la ronda se 

desplacen en la misma dirección y con una cierta coordinación, para evitar que la ronda se 

desarme. 

 

Mientras los niños se mueven, deben cantar o recitar. Las canciones que forman 

parte de las rondas infantiles suelen transmitirse de generación en generación. Entre las 

más conocidas se encuentran “Sobre el puente de Avignón”, que dice así: Sobre el puente 

de avignón/todos bailan y yo también, /hacen así…/ así las lavanderas… 
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Las rondas infantiles cuentan con una gran tradición y se caracteriza porque tiene 

una serie de canciones que son ya clásicas del mismo, que han pasado de generación y 

generación y que aún hoy se siguen utilizando por los más pequeños. 

 

En concreto, entre las composiciones más significativas y una de las más cantadas y 

reconocidas es “El patio de mi casa”, que empieza así: 

“El patio de mi casa es particular / cuando llueve se moja como los demás / Agáchate / Y 

vuélvete a agachar / Que los agachaditos no saben bailar” 

 

Aunque actualmente, por regla general, los niños/as sólo juegan a la ronda infantil 

cuando están en el colegio, se fomenta que sigan disfrutando de la misma fuera del centro 

escolar, en compañía de sus amigos y al aire libre. Y es que se considera que así se 

consigue que dejen de lado la vida sedentaria y que fomenten sus relaciones sociales. 

 

Actividad:  

- Registra en tu cuaderno ¿Qué es una ronda infantil? y ¿Por qué es importante 

fomentar las rondas infantiles en los niños y niñas? 

- Busca y registra en tu cuaderno de la asignatura mínimo 10 rondas infantiles con 

su respectiva letra. Por ejemplo: arroz con leche, juguemos en el bosque, ronda de 

san Miguel, Don Juan el campesino, la niña María, Alicia va en el coche, entre 

otras. Ahí ya tienes varias rondas, ahora deberás buscar la letra de cada una ellas.  

- Las rondas infantiles las puedes registrar en tu cuaderno o hacerlo de manera 

digital a través de un documento Word.  

- Una vez que termines de registrar las rondas infantiles debes enviar tu tarea (a 

través de una fotografía o documento en Word) a mi correo electrónico para la 

retroalimentación. Último plazo para enviarla será el próximo lunes 11 de Mayo.   

- Antes cualquier duda me escribes a mi correo electrónico.  

 

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

volvamos a clases presenciales las deben cantar y recrear. Además, deberás tener tu 

cuaderno de la asignatura al día con todas las tareas enviadas.  

 


