Guía de apoyo técnico para el adulto a cargo de mediar la experiencia de aprendizaje con niños en educación inicial
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NIVEL

Todos los niveles

TEMA

Los Sonidos y La Música

ESTATU
S
HOGAR
IG LIVE
G-MEET

Hogar

Castañuela sustentable
Bienestar

Elena
Hernández

EDUCADORA

Miss Elena
Hernández

CO EDUCADORA

●

Pedazo de cartón de una caja.
Tapas de colados o frascos o
tarros (metálicas)
Pegamento

Objetivo
Curricular

●
●

Experimentar posibilidades de expresión artística.
Manifestar interés por instrumentos musicales y sus sonidos.

Salud y
Bienestar

●

Expresar gestual y corporalmente las emociones y sensaciones que le producen los
sonidos.

Medio
Ambiente

●

Favorecer el aprendizaje sustentable a través de la construcción de instrumentos
musicales.

MATERIALES

Descripción de
la Experiencia
Educativa.
(mínimo 30
palabras)

●
●

ADJUNTOS

Sin adjuntos

Hoy vamos a crear un entretenido instrumento musical con el niño o niña y Miss
Elena, utilizando materiales simples y reciclados armaremos una castañuela con
un trozo cartón y tapas metálicas para jugar a tocar disfrutando su sonido.

Miss Elena el día de hoy invita al niño o niña a crear una castañuela
sustentable, actividad de fácil ejecución y materiales simples. Esta experiencia
de bienestar y aprendizaje desarrolla el gusto por los instrumentos musicales,
sus sonidos y la conciencia ecológica en la reutilización de materiales.
Buscaremos los materiales en conjunto con el niño o niña, le explicaremos que
crearemos un instrumento musical llamado castañuelas, utilizadas en un país
llamado España y es de percusión esto quiere decir, que debe chocar para que
emita su sonido.
Reconoceremos cada material, nombrándolos y recordando su uso.

Desarrollo de
110
la Experiencia

El niño o niña con ayuda del adulto recortará la caja de cartón, formando un
rectángulo.

Y luego con sus manos el niño o niña doblará por la mitad el cartón.

Colocará sobre ambos lados del cartón, las dos tapas metálicas y con el
pegamento pegará cada una sobre este.

Luego deberá esperar a que se seque el pegamento y las tapas estén firmes
para doblar nuevamente el cartón a la mitad.

De esta manera el niño o niña podrá comenzar a tocar la castañuela con la
palma de su mano, chocando las tapas, abriendo y cerrando su mano para
emitir el sonido.

A continuación Miss Elena nos invita a escuchar el sonido de las castañuelas.
Escuchar Audio

Preguntas
metacogniti
vas
(ponerse en
la mente
del niño)

Antes:
¿Conoces algún instrumento musical, cuál? ¿Cuál es tu instrumento musical favorito ? ¿Te gusta
escuchar el sonido de los instrumentos musicales ? ¿Qué sensación te produce escucharlos ?
Durante:
¿Qué instrumentos musical crearás ? ¿Con qué materiales ? ¿Cómo suena, me puedes mostrar ? ¿Te
resultó fácil o difícil armar este instrumento musical ?
Después:
¿Te gustó crear estas castañuelas ? ¿De qué país son? ¿Qué otro instrumento musical puedes crear
con estos materiales ?
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