


MÚSICA:
“MI CANCIÓN FAVORITA”



1- OBJETIVO DE APRENDIZAJE.

1°BÁSICO OA2.

Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugieren el sonido

y la música escuchada, usando diversos

medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual).



2- INTRODUCCIÓN.

Habitualmente, escuchamos música con un objetivo claro y directo:

desconectar, relajarnos, divertirnos o bailar. Pero la música no siempre es un fin.

Muy al contrario, se ha convertido en un medio fabuloso para sacar lo mejor de

las personas, fomentar la creatividad y reducir miedo.

Así surgió la ”musicoterapia” o el uso de los elementos musicales como vía para

promover la comunicación y las relaciones sociales. Si bien es una terapia muy

beneficiosa para todos, se ha constatado que tiene un impacto especialmente

positivo en las personas con discapacidad.



¿CÓMO MEJORA LA MÚSICA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD?

– Al combinar los 5 sentidos, potencia el desarrollo sensorial,

la creatividad y la motivación.

– La escucha y reproducción de sonidos musicales, la interiorización del

ritmo, el compás y la melodía, inciden en las capacidades físicas y

psicológicas de las personas. Así, mejoran su respuesta corporal y la

motricidad.

– La música desbloquea miedos y mitiga la ansiedad.

– La música favorece la capacidad de comunicación, la expresión oral y

la transmisión de sentimientos.



3- ACTIVIDAD.

DESPUÉS DE LA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN… ¡MANOS A LA OBRA!

Querido (a) Alumno (o) Durante la semana del 01 al 05 de junio, te invito a

buscar tu “Canción Favorita” la que más te guste cantar y bailar. Ensayes un baile

o movimientos que puedas realizar y te aprendas parte de letra. Luego con ayuda

de tus papitos o de algún integrante de tu hermosa familia, graben un video

donde presentes esa canción escogida por ti. Si quieres te puedes disfrazar y/o

tocar algún instrumento musical.

Espero que disfrutes mucho realizando esta entretenida actividad… ¡Sé que lo

puedes lograr! ¡Ánimo!

“QUERIDA FAMILIA NO OLVIDAR EL ENVIO DEL VIDEO A MI

WHATSAPP”
Con cariño Tía Claudia. 

Profesora 7° y 8° A. 


