
Guía  de Aprendizaje 
 
Nombre: ____________________________Curso_______Fecha___________ 
Asignatura: Música OA 04  Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no convencionales 
 
 
Las canciones infantiles son recursos que se usan en el aula  Y  forman 
parte de la vida escolar de los niños  y niñas.  

Muchas de estas canciones infantiles  son útiles para saludar, aprender 
divertirse y jugar. Fortaleciendo  aprendizajes y hábitos entre niños y 
niñas  

Beneficios de la utilización de  canciones infantiles en el aula de clase 

• Fortalecimiento del aspecto socioemocional. 

• Coordinación motriz. 

• Facilitar el lenguaje corporal y reconocimiento de sí mismo y de 
otros. 

• Facilitar las relaciones interpersonales. 

• Estimular la atención de los niños y disminuir distracciones. 

• Son recursos para saludar y despedirse, y en el hogar, para 
dormir. 

• Se pueden usar en el aspecto cognitivo para aprender números 
y letras. 

• Son útiles para crear hábitos y buenas costumbres. 

• Fomentar el orden en el aula de clase y en el hogar. 

• Facilitan la colaboración entre compañeros. 

• Estimulan las actividades creativas y artísticas. 

 

Es recomendable que los niños canten con sus padres para lograr  
lazos afectivos, tan necesarios en la vida de un niño. 

 
 



Recordemos algunas canciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos links de canciones   
 
El sapito: 
https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 
 
Soy una taza 
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 
 
Soy una serpiente 
https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc 
 
Dúo tiempo de sol : El baile de los animales 
https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD  
 
Los invito a  trabajar en familia cantando  o  realizando la mímica  de tu 
canción preferida  utilizando algún instrumento de percusión  y 
realizando un video de la actividad   
 
El plazo para enviar la  actividad es el día lunes 05 octubre al correo 
de la profesora.   
 

A disfrutar tú lo puedes hace 
 
Indicadores a evaluar  
 
ASINATURA: MÚSICA          

 

INDICADORES Ptj ideal  Ptj Obtenido 
Realiza la actividad  utilizando  
algún instrumento de percusión  2  
Imita movimientos  al escuchar la 
música 2  
 Utiliza su cuerpo como medio de 
expresión musical 2  
Participa  la  familia apoyando la 
actividad  2  
Envía el video en el plazo 
acordado. 

 
6  

total 14  


