EDUCACIÓN INFANTIL
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APRENDIZAJE
INTERDISCIPLINAR
COOPERATIVO
Favorece la participación activa del alunado en su proceso de
Para favorecer
la integración
de los entre
aprendizajes.
aprendizaje
y ejercita
la ayuda mutua
escolares.

Investigación

Música

Inglés

Globaliza los contenidos mediante una investigación.

Incorpora un cuaderno de Música específico con
los mismos centros de interés.

Orienta sobre los contenidos que se pueden trabajar
interdisciplinarmente en clase de Inglés.
Además, el método Mr. Chat sigue la misma metodología.

RETO 5

Ellos trabajan con las plantas

9

La alegría y la sorpresa

s9
las persona
RETO 5
Las plantas son tan importantes para
das con ellas:
que hay muchas profesiones relaciona
cultivan, otras
hay personas que las cuidan; otras las
muebles de
venden frutas y verduras; hay quien hace
madera de los árboles…

Ellos trabajan con las plantas
las personas
Las plantas son tan importantes para
con ellas:
que hay muchas profesiones relacionadas
cultivan, otras
hay personas que las cuidan; otras las
muebles de
venden frutas y verduras; hay quien hace
madera de los árboles…

INVESTIGAMOS

Colorea los espacios que tienen el número 4 para llegar hasta los profesionales que nos pueden ayudar a recuperar las plantas de la abuela. Después,
rodéalos.
Escuchamos y comentamos la poesía La canción del jardinero mágico PD .

UN PASO MÁS
Perfumamos con plantas: Bolsitas aromáticas. Recogemos algunas ramitas, hojas o
flores de plantas aromáticas (lavanda, romero, menta, hierbabuena...) y las dejamos
secar. Con ellas podemos hacer bolsitas para perfumar nuestros armarios o cajones,
o para regalar a alguien a quien queramos mucho. Solo tenemos que colocar algunas
de las hojitas y de los pétalos secos sobre pequeños trozos de tela y atarlos con una
cinta, a modo de saquitos.

Observamos imágenes de distintas personas haciendo trabajos relacionados con las
plantas y ponemos en común todo lo que sepamos sobre ellas: ¿Cómo se llaman las
personas que realizan esa profesión? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué utilizan
en su trabajo?

Adivinanzas vegetales. Abrimos el libro por las páginas 8 y 9, y resolvemos las adivinanzas, pegando los adhesivos correspondientes en las pantallas de los robots.
ES UNA FLOR MUY HERMOSA,
TIENE POR NOMBRE UN COLOR,
NOS DELEITA CON SU OLOR
Y EN TODO EL MUNDO ES FAMOSA.

Colorea los espacios que tienen el número 4 para llegar hasta los profesionales que nos pueden ayudar a recuperar las plantas de la abuela. Después,
rodéalos.

HAY UNA FLOR PIZPIRETA
EN EL FONDO DEL JARDÍN
DE HERMOSO COLOR VIOLETA.
¿SU NOMBRE? YA TE LO DI.
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.....

Escuchamos y comentamos la poesía La canción del jardinero mágico PD .
.....
Unidad

• Juego de presentación: prosodia
rítmica ¿Cuál es tu nombre?
• Mi cuerpo es un instrumento:
sonido / silencio.
• Los sonidos del colegio. El ruido.
• El pulso es el latido de la música.
• Instrumentos: claves y sonajas.
Rápido / lento.
• La música puede expresar
sentimientos. La alegría.

Unidad

• Canciones: En mi colegio;
Mi alegría.
• Audiciones: The Clock
(Haydn); Coral Novena Sinfonía
(Beethoven); Al son de la música
(fragmentos de música lenta y
rápida).
• Así suena: sonidos del colegio.

• Exploración de instrumentos no
convencionales con uso musical.
• Cualidades del sonido: fuerte /
suave.
• Interiorización del ritmo binario.
• Canciones: La canción de la
prehistoria; Anikuni.
• Audiciones: Jazz Pizzicato (Leroy
Anderson); «Marcha del toreador»,
de la ópera Carmen (Bizet).
• Así suena: trino de pájaro, mugido
de vaca, silbato, timbre de bici,
sirena de barco, helicóptero.

• Evolución de los instrumentos.
• Construcción de material didáctico
musical: un yogur-guitarra
• Fuerte-suave / cerca-lejos.
• Reflexión sobre la voz: perjuicios
provocados por gritar.
• Canciones: Mi semilla es una flor;
De colores; Tres hojitas, madre.
• Audiciones: El vuelo del moscardón
(R. Kórsakov); Il Gardellino (Vivaldi);
el primer movimiento de
La primavera (Vivaldi); fragmentos
de ballet, hip hop, rockabilly.

• Utilización correcta y mantenimiento
de los instrumentos del aula.
• Canciones: Adivina, ¿qué sentido
es?; ¡Que llueva, que llueva!;
El rap de fuerte y suave; ¡Qué
bien huelo!
• Audiciones: Quinta Sinfonía
(Beethoven); El invierno (Vivaldi);
La marcha Radetzky (J. Strauss).

Carnaval
• Cuento instrumental: La banda
de la granja.
• Figura del director: gestos e
indicaciones.
• Canciones: En la granja;
Vocalizando.
• Audiciones: El carnaval de los
animales (Saint-Saëns).

• La importancia de la música en las
fiestas de carnaval.
• Un instrumento de carnaval: el cazú.
• El carnaval de los instrumentos: nos
disfrazamos de xilófonos, desfilamos
y cantamos ¡Ya es carnaval!
• Un mural de carnaval.
• Desfile de carnaval: carroza de los
xilófonos.

UN PASO MÁS
Perfumamos con plantas: Bolsitas aromáticas. Recogemos algunas ramitas, hojas o
flores de plantas aromáticas (lavanda, romero, menta, hierbabuena...) y las dejamos
secar. Con ellas podemos hacer bolsitas para perfumar nuestros armarios o cajones,
o para regalar a alguien a quien queramos mucho. Solo tenemos que colocar algunas
de las hojitas y de los pétalos secos sobre pequeños trozos de tela y atarlos con una
cinta, a modo de saquitos.
Adivinanzas vegetales. Abrimos el libro por las páginas 8 y 9, y resolvemos las adivinanzas, pegando los adhesivos correspondientes en las pantallas de los robots.

• Así suena: sonidos de
instrumentos asociados a
animales; fragmentos de música
vocal infantil, mujer, hombre;
dictado de voces.

ES UNA FLOR MUY HERMOSA,
TIENE POR NOMBRE UN COLOR,
NOS DELEITA CON SU OLOR
Y EN TODO EL MUNDO ES FAMOSA.

Fin de curso

6

• La música en los juegos
tradicionales. Retahílas. Refuerzo
del concepto: pulso.
• Labor de investigación sobre los
juegos tradicionales.
• Juego: El juguete musical.
Juguetes musicales / juguetes no
musicales.
• Importancia de la canción en la
época estival, repercusión en
fiestas, medios de comunicación,
etcétera.
• Composición de canciones.

• Los villancicos como canciones
propias de la Navidad.
• Instrumentos de Navidad:
cascabeles, zambombas, panderetas.
• Actuación de Navidad: Cascabel,
lindo cascabel.
• Fiestas de invierno:
Navidad, Nochevieja, día de Reyes.
• Juego: Las doce campanadas.
• Carta cantada a los Reyes Magos.

• Así suena: sonido de lluvia.

4

• Los sonidos de la granja.
Onomatopeyas.
• Construcción de maracas.
• Juego: Cada animal en su redil.
• Posibilidades sonoras de la voz.
La voz como instrumento.
• Juego: En la tripa tengo un globo
(respiración y relajación).
• Vocalizaciones.
• El carnaval de los animales:
instrumentos musicales capaces
de imitar sonidos de animales.
• La voz como sello de identidad.
Voces femenina, masculina, infantil.
Improvisación vocal y ecos.

Unidad

5

• Relación de la naturaleza y la
música.
• Juego de dramatización:
¡Despierta, semilla!
• Utilización de instrumentos no
convencionales para acompañar
canciones: macetas y regaderas.
• Fenómenos meteorológicos:
discriminación tímbrica,
representación musical
• Estilos musicales: ballet, hip hop,
rock and roll.
• Versionando canciones populares.
• Juego: La línea del tiempo. Música
de antes / música de ahora.

Navidad

2

• Los sentidos relacionados con la
música. Beethoven y su pérdida
de audición.
• Cualidades del sonido: largo /
corto (triángulo / caja china).
• Grafía no convencional. Partitura.
• Cuento sonoro: Un día de cole
muy sonoro.
• La música puede describir
escenas (música descriptiva
o programática). Sonidos del
invierno. Musicograma. Poesía «El
invierno ha llegado».
• Cualidades del sonido: fuerte /
suave. Grafía no convencional.

Unidad

3

• Instrumentos prehistóricos: cuerno,
sonajas, flauta de hueso. Utilización
de elementos naturales: huesos,
semillas, conchas, etc.
• Construcción de un sonajero
prehistórico.
• Cualidades del sonido: agudo /
grave (crótalos / pandero).
• Dictados: discriminación tímbrica.
Xilófono.
• Hallazgo prehistórico: flauta de
hueso. La noticia y el periódico.
Flauta de plastilina.
• Instrumentos de percusión: familia
de madera / familia de metal.

Unidad

Unidad

1

• Cantar sin gritar: diferencia entre
cantar fuerte y cantar gritando.
• Calentamiento: respiración,
relajación y vocalización.
• Canciones: Vamos a jugar; Al
jardín de la alegría; Canción del
verano (playback).

• Actuación de fin de curso con la
canción y baile Fin de curso.
• La importancia de la música durante
las vacaciones de verano.

HAY UNA FLOR PIZPIRETA
EN EL FONDO DEL JARDÍN
DE HERMOSO COLOR VIOLETA.
¿SU NOMBRE? YA TE LO DI.
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• Audiciones: Sinfonía de los
juguetes (Leopold Mozart).
• Así suena: sonidos de juguetes.

.....

.....

Regalar frutas. Presentar historias relacionadas con la fruta.
Por ejemplo, la idea de intentar
sorprender a una persona mayor
regalándole una cesta de frutas,
y describir la alegría que siente,
tras la sorpresa. Posteriormente,
dramatizar, con gestos y con las
figuritas, esas situaciones.

Tablero de las historias

Regalar frutas. Presentar historias relacionadas con la fruta.
Por ejemplo, la idea de intentar
sorprender a una persona mayor
regalándole una cesta de frutas,
y describir la alegría que siente,
tras la sorpresa. Posteriormente,
dramatizar, con gestos y con las
figuritas, esas situaciones.

Vocabulary: one, two, three,

Observamos imágenes de distintas personas haciendo trabajos relacionados con las
plantas y ponemos en común todo lo que sepamos sobre ellas: ¿Cómo se llaman las
personas que realizan esa profesión? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué utilizan
en su trabajo?

INVESTIGAMOS

Tablero de las historias

La alegría y la sorpresa
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four.

Listen and group.

Vocabulary: one, two, three,
four.

Listen and group.

