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Modulo: Expresión musical para párvulos.  
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Fecha: 18 de mayo de 2020 

 

Objetivo de aprendizaje:  

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

niñas.  

 

Actividad:  

- De acuerdo a las actividades de los planes N°4 (rondas infantiles) y N°5 (juego 

infantil), deberás escoger un juego y una ronda y grabarte en un video a través de tu 

celular o evidenciar el trabajo a través de fotografías.  

- Debes tener en cuenta lo siguiente:  

 Explicar en qué consiste el juego y ronda (las reglas de la actividad). Es 

decir, se debe evidenciar en el video dando las explicaciones de la 

actividad.  

 Ejecutar un juego y una ronda con ayuda de un familiar, primo, hermano, 

etc. Evidenciar en un video o fotografía.  

 Si no cuentas con personas que te ayuden las puedes reemplazar a las 

personas por juguetes, peluches, muñecas, etc.)  

 Evidenciar en el video el inicio, desarrollo y cierre de la actividad.  

- El video y fotografías serán confidencial, solo lo veré yo y en ningún caso se publicara 

sin autorización.      

- Las indicaciones de los juegos y rondas deberán realizarlas pensando en los niños/as 

menores de 6 años, con tono de voz dulce, distintas intensidades de la voz para llamar 

la atención de párvulos, etc.  

- Recuerden que los pasos para realizar una actividad son: inicio de una actividad (en 

este caso deberán dan las indicaciones del juego o ronda y hacer algunas preguntas 

para detectar si conocen o no el juego o ronda), el desarrollo sería ejecutar el juego o 

ronda y el cierre o final puede ser a través de preguntas para verificar si hubo o no 

aprendizaje (ej. ¿En que consistió el juego?, ¿Cuáles eran los pasos que se debían 

realizar?, ¿Qué fue lo que más me costó realizar y por qué?, etc.). Estas preguntas u 

otras deberás hacerlas al finalizar el juego o ronda pensando que se las estas 

realizando a los párvulos en una sala de clases y se debe visualizar en el video (no 

importa si no hay respuestas a tus preguntas).  

- Envía tu video a mi whatsApp o correo electrónico hasta el próximo lunes 25 de mayo. 

- Si tienes dudas me escribes a mi correo o al whatsApp.  


