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RESUMEN

La presente investigación titulada: “Influencia de los talleres musicales en el

desarrollo de la inteligencia musical en los niños de cinco años del jardín Alfredo

Pinillos Goicochea de la ciudad de Trujillo, en el año 2011” tiene como fin

primordial abordar la problemática que presentan los educandos en la edad

preescolar, en el desarrollo de su inteligencia musical.

La investigación es de tipo aplicada, donde se aplicó pre- test y post –test. La

muestra estuvo conformada por 20 niños de ambos sexos, utilizando como

escenario de aplicación el aula naranja de la I.E. Nº 207 “Alfredo Pinillos

Goicochea”.

En primera instancia se procedió a aplicar el pre-test a la muestra de estudio. En

el segundo momento se aplicó el taller de música propuesto y finalmente se aplicó

el post-test al mismo grupo.

Los resultados obtenidos del pre-test muestran que los niños tenían un nivel bajo

en el desarrollo de su inteligencia musical. Posteriormente a la aplicación del

taller los resultados muestran un incremento significativo en dicho tema.

Todo ello demuestra que la aplicación del taller musical ayudó a desarrollar la

inteligencia   musical de forma significativa en los niños de 5 años.
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ABSTRACT

The present investigation entitled, “The musical workshops influence in the

development of Musical intelligence in children 5 years of I.E. 207 Alfredo Pinillos

Goicochea Trujillo City in 2011” aims to address key issues presented by students

in preschool, in the development of musical intelligence.

The research is of type aplicada, applying pre-test and post-test. The sample

consisted of 20 children of both sexes, using application scenario the orange

classroom of I. e. “Alfredo Pinillos Goicochea”

In first instance we applied the pre-test to the study sample. Second time we

applied the proposed musical workshop and the finally we applied the post-test the

same group.

The results of the pre-test showed that children had slow level in the development

of musical intelligence

Following the implementation of the musical workshops, the results show a

significant increase in the subject.

This show that the musical workshops  develop of musical intelligence significantly

in children 5 years.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y
JUSTIFICACIÓN:

A. Realidad Problemática:

La inteligencia es importante porque permite al ser humano: razonar y dar

soluciones múltiples a  sus necesidades básicas y superficiales que han servido

para que la humanidad alcance la autorrealización.

El concepto de inteligencia ha cambiado desde los años pasados, 1900 hasta el

día de hoy 2011, anteriormente la inteligencia era considerada, la capacidad de

aprender de memoria y repetir de manera idéntica todo lo que el maestro

enseñaba en clase, ahora; sabemos, que la persona inteligente no es la mas

exitosa en la vida sino, la persona creativa, que busca nuevas informaciones, la

persona que se atreve y se arriesga; es la persona que busca soluciones y sabe

escoger  la correcta, para dicha situación.

Así mismo Morris, C. cita a Guilford, J.P. (1961, pág. 316) quien dice: “la

inteligencia es toda actividad mental que supone una operación sobre alguna

clase de contenido y da por resultado algún producto”.

Si nos trasladamos a los años de  1900 a 1950, veremos claramente que existía

un periodo previo para llegar al primer grado de primaria, a este periodo se le
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llamó: “TRANSICIÓN” donde asistían niños de cinco/seis años de edad. En esta

época la inteligencia musical  del niño se desarrolló de manera espontánea

(cantaban onomatopeyas, sonidos con manos y pies,) pues los maestros

desconocían la teoría de las inteligencias múltiples por lo tanto no usaban

estrategias, ni métodos para su desarrollo. Gardner Howard propone ocho tipos

de inteligencia, las cuales cada individuo posee y desarrolla en diferentes niveles.

Cada tipo de inteligencia, adquiere vital importancia para el desarrollo integral del

ser humano.

En esta época las teorías de Howard Gardner empezaban a difundirse, por ende

la sociedad no tenía una idea concreta de la importancia de dichas inteligencias,

entre ellas la inteligencia musical, dejando de lado el incentivo y estimulación en

sus hijos, ya que algunos de ellos tocaban algunos instrumentos en sus tiempos

de ocio. Es por eso que lo consideramos un problema relevante.

En esta época también se suscitan  algunos problemas, uno de ellos es que tanto

en los jardines de infancia como en casa, la inteligencia musical no era explotada

en su totalidad, ni tenía importancia, ésta solo se limitaba a la entonación de

canciones repetitivas sin innovación, bailes con movimientos establecidos por la

maestra. Estas limitaciones no permitían que el niño exprese sus cualidades

musicales con libertad; y la poca información que tenían las maestras respecto al

tema de las Inteligencias Múltiples no les permitía desarrollar las  metodologías y

estrategias adecuadas en sus aulas.

Gardner, H (1987, pág.137) define a la inteligencia musical como: “Las

habilidades de los individuos para discernir el significado e importancia en

conjunto de tonos regulados de manera rítmica y también para producirlas como

un modo de comunicarse con otros individuos”. La inteligencia musical adquiere

importancia porque permite lograr alta capacidad de atención y concentración, ya

que, hoy en día, sabemos que la inteligencia musical no solo involucra al mejor

cantante ni al mejor pianista; la música está en todos lados, en los latidos del

corazón, en nuestro caminar, en vaivén de las hojas, el susurrar del viento, etc.

Erdmenger, E. cita a Waisburd, G. (2006, pag.28) que afirma: “Así como hay

personas que tienen una inteligencia musical, a las que se les facilita cualquier
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acercamiento con la música, hay otras que son analfabetas musicales,

comúnmente denominadas de muy mal oído” y “Lo importante  es tener claro que

el desarrollo de la inteligencia musical depende de: talento, educación,

motivación, estímulo y desarrollo, este proceso se facilita cuando la persona vive

de pequeña en una atmósfera con estímulos creativos y tiene el apoyo familiar y

escolar para conocer el mundo maravilloso de la música”.

La inteligencia musical se descubre y afianza a través de talleres, donde se dé: la

exploración e interiorización de su propio cuerpo, de sus movimientos físicos y

espontáneos, de la manipulación de los diferentes materiales musicales y no

musicales y de todo lo que le rodea.

Hoy en día, las maestras de inicial, trabajan sectores de juego-trabajo, en estos

sectores los niños trabajan en el sector de música, donde manipulan los

diferentes instrumentos musicales, tanto los adquiridos en el mercado como los

trabajados  manualmente con materiales reciclables.

Otro de los problemas que presenta el niño para desarrollar su inteligencia

musical; es la falta de su coordinación auditiva y motora. Muchas veces el niño

toca, canta y baila sin interiorizar lo que realiza.

Los niños cantan sin llevar una melodía adecuada, porque aún no aprendieron a

escucharse y en vez de cantar gritan a todo pulmón. En cuanto al baile los niños

mueven su cuerpo sin la coordinación de sus movimientos al ritmo de la música,

se mueven sin escuchar si la música es lenta o rápida, suave o fuerte, etc.

Además otro problema es la falta de estimulación e importancia  que se le da a las

cualidades de expresión y apreciación artística de los niños en los centros

educativos como por ejemplo la escasa implementación del sector musical y el

poco tiempo que se le brinda al desarrollo de la inteligencia musical.

Muchas veces las maestras no dedican el tiempo necesario para una adecuada

estimulación y desarrollo de la inteligencia musical. Para una docente realizar los

talleres de música resulta estresante por la “bulla y el desorden” que se sucita en

el aula, lo que quizá ellas desconocen es que en eso consiste el desarrollo de la
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música, en el descubrir los diferentes sonidos que podemos realizar con distintos

instrumentos musicales o no musicales.

En el jardín Alfredo Pinillos Goicochea se ha observado las siguientes

características en relación al desarrollo de la inteligencia musical:

a) La programación anual de la institución otorga a los niños escasas horas

dedicadas al desarrollo de la capacidad de expresión y apreciación

artística.

b) En el aula hay una limitada implementación del sector de música que

conlleva a un escaso  aprovechamiento del desarrollo de la inteligencia

musical de los niños.

c) La maestra tiene limitados conocimientos acerca de las estrategias

metodológicas orientadas al  desarrollo adecuado de los aspectos que

intervienen en la inteligencia musical de los niños.

d) Hay una escasa estimulación de la maestra para el desarrollo de la

inteligencia musical en el aula observamos a una maestra preocupada por

lograr los indicadores de los aprendizajes orientados a conocimientos,

pero desinteresada en desarrollar y lograr los indicadores orientados a la

expresión y apreciación artística en los niños.

B. Antecedentes

Después de haber consultado en las fuentes bibliográficas para la presente

investigación, nosotras recurrimos a otras investigaciones como tenemos:

1. Ramos, G.J.; Risco, J.P.; Toma, P. C. (2003) “Programa de estrategias en

el nuevo enfoque pedagógico para desarrollar la expresión musical en los

niños de 4 años de la “Cuna Jardín  Pestalozzi” de la ciudad de Trujillo.

Año 2003.” Y sus conclusiones son las siguientes: El programa planteado

desarrolló la expresión musical, pues inicialmente obtuvo niveles de

inadecuado y en proceso, logrando cambios significativos al finalizar la

investigación. Y la expresión musical de los niños, se ha desarrollado a

favor de los mismos, por cuanto se ha facilitado su libertad y
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espontaneidad cuando tuvieron que evidenciar sus  niveles de  desarrollo

de expresión musical que se buscaba.

2. Ayay, K. A.; Cabrera, J.; Espinoza, E. J (2005): “Taller de música para

desarrollar la expresión  corporal de los niños de cinco años de edad del

jardín  de niños N° 1564 de la urbanización Chimú de la ciudad de Trujillo.

Año 2005.” Y sus conclusiones son las siguientes: Al aplicar el pre- test a

los niños de 5 años del jardín N° 1564 no siguen el ritmo adecuado al

escuchar  diferentes melodías. Y el taller de música ha desarrollado la

expresión corporal de los niños, significativamente pues de un  tf= 1,748 se

ha obtenido una Tc= 18,6 es decir una diferencia a favor de la experiencia.

C. Justificación

En los jardines de infancia se le da  limitada importancia al desarrollo de  la

inteligencia musical en los niños; esto se debe al desconocimiento de los

beneficios que otorga, como el desarrollo de la percepción auditiva, los

sentimientos, la sensibilidad y el amor por la música. Así como desarrollar las

capacidades artístico- musicales, de escucha, de concentración y de expresión.

La investigación busca que la sociedad comprenda la importancia del desarrollo

de la inteligencia musical, su valoración y su explotación en su totalidad. La

escuela es el segundo hogar de los niños, por ende la mayor parte de su tiempo

la pasan allí, es por eso que las maestras deben valorar y comprender la

importancia de esta inteligencia que es olvidada en su desarrollo. Pues música no

es solo cantar, la música es el arte de combinar los sonidos y los ritmos de modo

que sean agradables para el oído, además es la forma de expresar y manifestar

sus sentimientos, sensaciones y emociones.

Pretendemos con esta investigación, que los resultados obtenidos sean de

utilidad para las personas que tengan acceso a dicha investigación y además

aprovechen y pongan en práctica los conocimientos y actividades que se plasman

en ella.
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1.2 . ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿En qué medida los talleres musicales influyen en el desarrollo de la inteligencia

musical de los niños de 5 años del Jardín “Alfredo Pinillos Goicochea” en el año

2011?

1.3. HIPÓTESIS:

Ha: Los talleres musicales  influyen en el desarrollo de la inteligencia musical de

los niños de 5 años del Jardín “Alfredo Pinillos Goicochea”, en el año 2011.

H.o: Los talleres musicales no influyen en el desarrollo de la inteligencia musical

de los niños de 5 años del Jardín “Alfredo Pinillos Goicochea”, en el año 2011.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Objetivo General:

Determinar la influencia de los talleres musicales en el desarrollo de la inteligencia

musical  en los niños de 5 años del Jardín “Alfredo Pinillos Goicochea”, en el año

2011.

Objetivos Específicos:

a. Identificar el nivel de inteligencia musical de los niños de 5 años del Jardín

“Alfredo Pinillos Goicochea”, luego de aplicar el pre test.

b. Analizar los resultados obtenidos en el pre y post test, según los

indicadores de la inteligencia musical.

c. Analizar los resultados obtenidos en relación a los logros y dificultades en

los niños durante las sesiones del taller.
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II

MARCO TEÓRICO

2.1. INTELIGENCIA:

2.1.1 DEFINICION:

Ortiz, E. cita a Lazear, D. (2000, pág. 71) quién afirma:

 La inteligencia no es fija y estática cuando uno nace. Es dinámica, siempre

crece, puede ser mejorada y ampliada.

 La inteligencia puede ser aprendida, enseñada y potenciada a cualquier

edad. Puede ser enseñada a otros. Uno mismo puede aprender a ser más

inteligente.

 La inteligencia es un fenómeno multidimensional que está presente en

múltiples niveles de nuestro cerebro. Hay muchas formas de inteligencia,

muchas formas en las que las personas se conocen a sí mismas y al

mundo que las rodea.

 Una inteligencia más potenciada puede ser utilizada para mejorar o

fortalecer otra menos desarrollada. Gran parte de máxima potencialidad de
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nuestra inteligencia está en estado latente debido a que no se utiliza, pero

puede ser despertada, fortalecida y entrenada.

Según Antunes, C. (2000, pág. 9) afirma que: la palabra “inteligencia” tiene

su origen en la unión de dos vocablos latinos: inter=entre, eligere= escoger. En

su sentido más amplio significa la capacidad cerebral por la cual conseguimos

penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino. La

inteligencia es, por tanto un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor opción

para solucionar una dificultad y se completa como una facultad para

comprender, entre varias opciones, cual es la mejor.

Cázares, F. y López, J. (2006, pág. 7) argumentan que: la inteligencia es un

potencial que todo ser humano posee que puede presentar diferentes niveles

de desarrollo y formas de manifestación, dependiendo de la estimulación que

cada persona haya tenido a lo largo de su vida y el medio en que se haya

desenvuelto.

2.1.2 TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA:

A.- Spearman C. citado en Morris, C. (1961, pág. 316): Psicólogo británico

empezó a trabajar en una teoría de la inteligencia en el año 1900. Le impresionó

mucho que el hecho de que los que destacan en un área también lo hagan en

otra.

Así  pues, sostuvo que la inteligencia es algo más que la mera acumulación de

destrezas específicas. Señala por el contrario que la inteligencia es muy general,

una fuente de energía mental que influye en cada acción.

B.- Thurstone citado en Morris, C. (1961, pág. 316): Psicólogo estadounidense,

en parte coincidió con Spearman, pero pensaba que las diferencias entre las

capacidades requerían mayor atención. Basándose en unos test de inteligencia

elaboró una lista de siete capacidades mentales primarias:

 Capacidad espacial

 Velocidad perceptual
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 Capacidad numérica

 Significado verbal

 Memoria

 Fluidez mental

 Razonamiento

A diferencia de Spearman, Thurstone estaba convencido de que las capacidades

anteriores son relativamente independientes entre sí. En su opinión una o más de

ellas se encuentran en cualquier actividad intelectual. Para leer un libro se

necesitan el significado verbal, fluidez verbal y el razonamiento.

C.- Guilford, J. citado en Morris, C. (1961, pág. 316): Consideró incompletos

los modelos de Spearman y Thurstone. Distinguió tres clases fundamentales de

capacidad mental: Operaciones (acto de pensar); Contenidos (términos en que

pensamos) y Productos (ideas que encontramos).

Según Guilford toda actividad mental supone una operación sobre una clase de

contenido y da por resultado algún producto.

D.- Catell citado en Morris, C. (1961, pág. 317): Para él hay solo dos grupos de

capacidades mentales con diferencias pequeñas entre las destrezas específicas

dentro de cada una. El primero es lo que él llama:

 Inteligencia Cristalizada, o capacidades como el razonamiento y las

destrezas verbales y numéricas. Son el tipo de destrezas que se cultivan

en la escuela, y Catell afirma que es por eso los resultados en los test de la

inteligencia cristalizada reciben un impacto más profundo de la experiencia

y de la educación formal.

 Inteligencia Fluida: Ósea las habilidades como las imágenes espaciales y

visuales, la capacidad de advertir los detalles visuales y la memoria

mecánica. Las calificaciones obtenidas en los test de la inteligencia fluida

reciben un flujo mucho menor de la experiencia y la educación formal.

E.- Sternberg, R. citado en Morris, C. (1961, pág.317): Propuso una teoría

triárquica de la inteligencia que presenta un enfoque muy diferente para

comprender la inteligencia. Después de realizar diferentes estudios llegó a la
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conclusión de que la inteligencia humana abarca una variedad de habilidades

mucho más amplia que la imaginada por teóricos anteriores, y que las habilidades

necesarias para un desempeño efectivo en el mundo real son tan importantes

como las más limitadas que evalúan los test de inteligencia tradicional.

F.- Gardner, H. citado en  Waisburd, C. (2006, pág. 29): Para quien es evidente

que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y

estilos de enseñanza, es absurdo que se siga insistiendo en que todos los

alumnos aprendan de la misma manera. La misma materia se podría presentar de

formas muy diversas que permitan al alumno asimilarla partiendo de sus

capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse

si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada

para preparar a los alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo.

Gardner propuso:

2.1.2.1. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:

 Gardner, H. citado por Flores, V. (2004 pág.36) afirma que: hay por lo

menos siete tipos de inteligencia humanos, este concepto ha inspirado

nuevas maneras de enseñar, pues los procedimientos pedagógicos y los

contenidos a desarrollar se estructuran de acuerdo con ellos, otra

inteligencia se ha identificado como la inteligencia naturalista basada en la

Teoría de Charles Darwin. Gardner propone que todas las personas

poseen todas las inteligencias en grados variados  las cuales ayudan a

determinar cómo aprenden y consecuentemente cómo se desempeñaran el

trabajo Además estas inteligencias pueden afinarse a través del esfuerzo

permanente, o en caso contrario se perderán con la falta de uso.

Según Wikipedia (Recuperado el 15 de setiembre del 20011)

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BA
ltiplesBIBLIOGRAFÍA: Todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias

en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos

puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita

una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las

demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de
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estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos,

de la inteligencia corporal - cenestésica para poder conducir su coche hasta la

obra, etc. Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente

importantes y, según esto, el problema sería que el sistema escolar vigente no las

trata por igual sino que prioriza las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico -

matemática y la inteligencia lingüística). Sin embargo en la mayoría de los

sistemas escolares actuales se promueve que los docentes realicen el proceso de

enseñanza y aprendizaje a través de actividades que promuevan una diversidad

de inteligencias, asumiendo que los alumnos poseen diferente nivel de desarrollo

de ellas y por lo tanto es necesario que todos las pongan en práctica.

Howard Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas que

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard

Gardner y su equipo de la Universidad Harvard han identificado ocho tipos

distintos:

 Inteligencia Lingüística: El don del lenguaje es universal y su

desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en todas las

culturas. Incluso en el caso de personas sordas a las que no se les ha

enseñado explícitamente un lenguaje por señas, a menudo inventan un

lenguaje manual propio y lo usan espontáneamente. En consecuencia,

podemos decir que una inteligencia puede operar independientemente

de una cierta modalidad en el estímulo o una forma particular de

respuesta.

Las capacidades involucran:

 La comprensión de orden y significado de las palabras.

 Capacidad de enseñar y aprender aprendiendo.

 Capacidad de convencimiento hacia la realización de determinada

acción.

 Inteligencia Lógica-Matemática: En los individuos especialmente

dotados en esta forma de inteligencia, el proceso de resolución de
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problemas a menudo es extraordinariamente rápido: el científico

competente maneja simultáneamente muchas variables y crea

numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y

posteriormente son aceptadas o rechazadas.

Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia matemática.

En efecto, es posible construir la solución del problema antes de que ésta sea

articulada.

Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático

proporciona la base principal para los test de CI. Esta forma de inteligencia ha

sido investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales y constituye tal

vez el arquetipo de "inteligencia en bruto" o de la validez para resolver problemas

que supuestamente pertenecen a cualquier terreno. Sin embargo, aún no se

comprende plenamente el mecanismo por el cual se alcanza una solución a un

problema lógico-matemático.

Las capacidades involucran:

 El razonamiento inductivo.

 Comprender relaciones y articulaciones.

 El razonamiento científico.

 Inteligencia Espacial: La resolución de problemas espaciales se aplica a

la navegación y al uso de mapas como sistema dotacional. Otro tipo de

solución a los problemas espaciales, aparece en la visualización de un

objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También

se emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales.

Las capacidades involucran:

 Imaginación activa.

 Forma mental de imágenes.

 Manipular imágenes.

 Representar gráficamente.
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 Inteligencia Musical: Los datos procedentes de diversas culturas hablan

de la universalidad de la noción musical. Incluso, los estudios sobre el

desarrollo infantil sugieren que existe una habilidad computacional en la

primera infancia hasta que el aprendizaje de notación musical proporciona

más tarde, cuando es aprendido, un sistema simbólico, lúcido y accesible.

Las capacidades involucran:

 Apreciación de las estructuras de música.

 Trabajo y planificación intelectual oyendo música.

 La sensibilidad a los sonidos.

 Reconocimiento, reproducción y creación de melodías y ritmos.

 Inteligencia Corporal Cinética: La evolución de los movimientos

corporales especializados es de importancia obvia para la especie, y en

los humanos esta adaptación se extiende al uso de herramientas. El

movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los

niños y no hay duda de su universalidad cultural.

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para la solución

de problemas" puede ser menos intuitiva; sin embargo utilizar el cuerpo para

expresar emociones (danza) o para competir (deportes), o para crear (artes

plásticas) constituye evidencias de la dimensión cognitiva del uso corporal.

Las capacidades involucran:

 Control “voluntario” de movimientos.

 Control “preprogramado” de movimientos.

 Amplio conocimiento del cuerpo.

 Conexión entre el cuerpo y la mente.

 Inteligencia Intrapersonal: La inteligencia intrapersonal es el

conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la

propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de

efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y finalmente, ponerles
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un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia

conducta.

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable, poseen modelos

viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más

privada de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser observada

en funcionamiento.

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás, la

intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el

sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de componentes

intrapersonal e interpersonales.

Las capacidades involucran:

 Percibe y expresa sus sentimientos de manera diferente.

 Sentido transpersonal de la personalidad.

 Alto nivel de concentración mental.

 Inteligencia Interpersonal:

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para

sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de

ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite a

un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los

hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los líderes

religiosos, políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no depende

necesariamente del lenguaje.

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores adicionales

que a menudo se consideran excluyentes de la especie humana:

 La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo estrecho

con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal.
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 La importancia de la interacción social entre los humanos que demandan

participación y cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de

liderazgo, de organización y solidaridad, surge como consecuencia de la

necesidad de supervivencia.

Las capacidades involucran:

 Efectiva comunicación verbal y no verbal.

 Evidente presencia en grupos de personas.

 Sensibilidad a caracteres, temperamento, motivaciones, sentimientos

de otras personas.

 Inteligencia Naturalista:

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre

varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer

si existen distinciones y semejanzas entre ellos.

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los

miembros de un grupo o especie, e incluso para descubrir nuevas especies. Su

campo de observación más afín es el mundo natural, donde pueden reconocer

flora y fauna, y utilizar productivamente sus habilidades en actividades de caza,

ciencias biológicas y conservación de la naturaleza.

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la cultura,

porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen a las cualidades

esperadas en personas que se dedican a la investigación y siguen los pasos

propios del método científico.

En realidad todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas,

animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones

con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de las causas y sus

efectos y los comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro; como

por ejemplo la observación de los cambios climáticos que se producen en el
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transcurso de las estaciones del año y su influencia entre los humanos, los

animales y las plantas.

Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las

necesidades de los primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia dependía

en gran parte del reconocimiento que hicieran de especies útiles y perjudiciales,

de la observación del clima y sus cambios y de ampliar los recursos disponibles

para la alimentación.

2.2 LA MÚSICA.

2.2.1 DEFINICIÓN:

Según Waisburd, G. y Erdmenger, E. (2006, pág.23) La palabra música viene

de la raíz mousa. En la mitología griega se dice que las 9 Musas, hermanas

celestiales que rigen la canción, ´la poesía, las artes y las ciencias nacieron de

Zeus rey de los dioses y de la Mnemosina, diosa de la memoria. Así, la música es

hija del amor divino, cuya  gracia, belleza y misteriosos poderes sanadores están

íntimamente conectados con el orden celestial y la memoria del origen y destino

de la humanidad. Es según la definición tradicional del término, el arte de

organizar sensible y  lógicamente una combinación coherente de sonidos y

silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el

ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-armónicos.

Según Mc Carthy M. citado por Waisburd, G. y  Erdmenger, E. (2006, pág.25)
quién dice que la naturaleza de la música es un camino para el bienestar interior

ya que refleja los movimientos internos y externos de nuestra vida. La música se

despliega utilizando el tiempo como medio, como el carácter humano y es a

través del tiempo que se descubre así mismo. La naturaleza de la música es, en

ocasiones, de curación, cuando surge de las ondas que se producen al conectar

con viejas heridas, que al integrarlas se pueden sanar. Escuchar música puede

ayudar a reconocer y ordenar partes olvidadas, perdidas o desconocidas.

Según Gardner, H. (1987, pág. 143) La música es una sucesión de tonos y

combinaciones de éstos, organizada de tal manera que produzca una impresión
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agradable en el oído, y es comprensible su impresión en la inteligencia, estas

impresiones tiene el poder de influir en las partes ocultas de nuestra alma y de

nuestras esferas sentimentales y esta influencia nos hace vivir en el país  del

ensueño o en un infierno soñado.

La música es a la vez un arte, pues recrea la realidad, permite la comunicación de

ideas, pensamientos, y sentimientos; y una ciencia porque exige un nivel de

conocimiento.

Asimismo Gardner, H. (1987, pág. 137) menciona: “de todos los dones con que

pueden estar dotados los individuos ninguno surge más temprano que el talento

musical”.

Según Hirsen, T. citado por Muñoz, N. (2001, pág.161) Afirma que la música

proporciona doble acción: individualizarse (tomar conciencia de sí mismo) y

socializarse (tomar conciencia de los otros); puede desarrollarse física y

sensorialmente por el ritmo y el sonido, efectivamente por la melodía y tal vez por

este camino hacerlos llegar al terreno de la conciencia.

La música forma la disciplina personal, la participación musical promueve las

actividades sociales deseables.

Según Muñoz, N. (2001, pág.69) Opina que la música y el canto son

expresiones de sentimientos mediante melodías y ritmos agradables al oído, que

se puede llevar a cabo con instrumentos como: maracas, palos, tambores,

marimbas, sonajeros y también con su mismo cuerpo y con su voz como medio

para la expresión musical y vocal. Afirma también que la música es el arte del

sonido considerado bajo los aspectos de la melodía, la armonía y el ritmo.
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2.2.2 ELEMENTOS DE LA MÚSICA:

Según Pontificia Universidad Católica Del Perú (1995, pag.11) La organización

coherente de los sonidos y los silencios nos da los parámetros  fundamentales de

la música, que son la melodía, la armonía y el ritmo. La manera en que se definen

y aplican estos principios, varían de una cultura a otra.

 El Ritmo: es el primer elemento, sin el cual no puede existir ningún tipo de

manifestación musical y es indicador de vida física, da vida a la música.

 La Melodía: Es el elemento expresivo de la música, lo que comúnmente se

conoce como la música de la canción, lo que nos impacta, lo que

recordamos. La presencia de este elemento supone un nivel de

complejidad mayor, cuando cantamos solo con nuestra voz estamos

incorporando dos elementos, el ritmo y la melodía.

Es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro

particular, que suena sucesivamente uno después del otro (concepción

horizontal)  y que se percibe con identidad y sentido propio.

 La Armonía: Este exige un nivel más intelectual, conocimiento del lenguaje

musical es una combinación de los anteriores elementos a fin de hacer que

la composición tenga más fuerza.

Bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad básica es el

acorde, regula la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente

y su enlace con sonidos vecinos.
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2.2.3 FACTORES DE LA MÚSICA: Según Waisburd, G. y Erdmenger, E.
(2006, pág. 26-27) los factores de la música son:

 La Sensibilización: Facilita la expresión de emociones y pensamientos.

Ayuda a la percepción de uno mismo y del mundo.

 El Movimiento: Ayuda al desarrollo psicomotriz, a la coordinación y al

movimiento de cada parte del cuerpo.

 El Ritmo: Ayuda a descubrir un orden, un concepto de medida y un

razonamiento matemático.

 La Audición: Desarrolla la capacidad de atención y discriminación auditivo.

 La Introspección: Posibilita el surgimiento de emociones, sensaciones y

vivencias profundas.

2.2.4 CUALIDADES DE LA MÚSICA: Según Waisburd, G. y Erdmenger, E.
(2006, pág. 27) las cualidades de la música son:

 Cambiar el nivel de conciencia.

 Permitir  la imaginación  y la fantasía.

 Hacer que surjan recuerdos.

 Provocar el cambio de energías y actitudes.

 Dar un equilibrio entre el ser interno y el ser externo.

 Atrapar el tiempo.

 Relajar, sensibilizar y permitir la entrada a un estado receptivo.

 Ayuda en proceso de curación.

 Elevar el espíritu.

 Armonizar naturalmente lo que puede llevar a la reorganización de la vida

personal.
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 Ser una forma de expresión y comunicación.

 Producir emociones en los que escuchan y en los que la emiten.

2.2.5 EFECTOS DE LA MÚSICA:

Según Campbell, D. (1998, pág. 107) Así como hay personas que tienen una

inteligencia musical, a las que se les facilita cualquier acercamiento con la

música, hay otras que son analfabetas musicales, comúnmente denominadas

de "muy mal oído.

Lo importante es tener claro que el desarrollo de la inteligencia musical depende

de: talento, educación, motivación, estímulo y desarrollo. Este proceso se facilita

cuando la persona vive desde pequeña en una atmósfera con estímulos creativos

y tiene el apoyo familiar y escolar para conocer el mundo maravilloso de la

música; también hay personas que a pesar de haber tenido una educación sin

motivación y una atmósfera poco favorable hacia la música, son poseedoras de

tal sensibilidad y talento que a pesar de las condiciones adversas buscan cómo

expresar y desarrollar su potencial, lo subliman y encuentran el camino para

lograrlo. El reto de la adversidad funciona en algunas personas para atravesar los

bloqueos que impiden su expresión.

En otros casos se observan personas que tienen el talento y la inteligencia

musical, sin embargo, viven ajenos a ello por la falta de un entorno que lo permita.

Es importante destacar que los beneficios de la música causan efectos, tanto en

las personas que saben apreciarla desde las técnicas de la composición musical,

que tocan algún instrumento o que cantan, como en las que escuchan música por

placer.

Cada persona transita por un proceso distinto al escuchar música, por el impacto

que tiene en su ser y la forma de involucrarse. Los estudios de Howard Gardner

nos indican la existencia de distintas formas de inteligencia que han revolucionado

el acercamiento tradicional que tenemos acerca de qué es la inteligencia.
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Según Sambrano, J. (2000, pág. 33) La música, es capaz de propiciar los más

altos o bajos sentimientos de acuerdo con su frecuencia vibratoria “positiva o

negativa”.

Desde el punto de vista psicofisiológico, podemos decir que los efectos de la

música de acuerdo con su carácter son:

a) Aumento o disminución del metabolismo

b) Aumento o disminución de la energía muscular

c) Aumento o disminución del ritmo respiratorio

d) Variación en el volumen de la sangre, modificación del pulso, la presión

arterial, los latidos del corazón, pueden ser causados por su efecto sobre el

sistema autónomo.

e) Atenuación de los otros estímulos sensoriales

f) Disminución de la fatiga

g) Aumento o disminución de la atención y la concentración

h) Aumento o disminución de la memorización y la comprensión

i) Estimulación del desarrollo psicomotor

Según Despins, J. (1989, pág. 94) Nos dice que la música es, desde su

naturaleza, una imagen que al reflexionar en ella nos conecta con el flujo

interno de la vida, que tiene momentos de ritmos suaves y fuertes, de ritmos

acelerados y lentos.

La música es sonido y silencio. Es el espacio que hay entre las notas que crean el

ritmo, la melodía y el significado; por esto, cuando un compositor logra una buena

interpretación de su obra, mayor es la calidad del silencio.

Entonces, la reacción a un tiempo o momento determinado es una pista para

saber si lo que se necesita es música que calme o que vigorice.
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2.2.6 LA EDUCACIÓN MÚSICAL:

Según Pontificia Universidad Católica Del Perú (1995, pag.13) La educación

musical  es una actividad pedagógica, que enriquece diversos aspectos del

desarrollo del niño.  Específicamente en el nivel inicial la educación musical

comprende un conjunto de actividades que le permiten la posibilidad de ejercitar

su voz, afinar su oído, desarrollar su sentido rítmico natural y expresarse

corporalmente frente a ella. Todas las actividades están integradas

equitativamente en un programa variado, significativo interesante y diversificado

de acuerdo a la edad y demás características del grupo de niños.

La educación musical puede ser concebida:

 Un medio.

 Un fin en sí misma.

Es muy importante que los padres se den cuenta que ellos juegan un papel

importante en el desarrollo musical e integral del niño. Es por ello:

 Deben estar siempre informados acerca de las actividades musicales que

realizan sus hijos  en el centro, así ellos podrán practicarlas en la casa y

valorarlas.

 Deben tratar en lo posible que ellos te enseñen juegos, rimas, canciones.

 Los padres deben ser conscientes de cuanta música rodea al niño.

 Es muy importante ayudar a los padres a descubrir en la música el

potencial comunicativo que ella tiene y a través de ella se enriquece la

relación padre –hijo.

2.2.7 INTELIGENCIA MÚSICAL.

2.2.7.1. DEFINICIÓN:

Según Waisburd, G. (2006, pág. 29). Es la habilidad de escuchar, apreciar y

producir ritmos y melodías. La tiene, los que experimentan con el sonido. Se

denomina Inteligencia Musical a la facilidad que tiene una persona para identificar
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diversos sonidos y percibir sus elementos (intensidad, dirección, tono, timbre y

frecuencia), así como el poder distinguir un sonido entre otros a la vez.

La inteligencia musical es la capacidad de expresarse mediante formas

musicales. Es uno de los componentes del modelo de las inteligencias múltiples

propuesto por Gardner H. Este modelo propugna que no existe una única

inteligencia, sino una multiplicidad: en principio se propuso siete, que luego

aumentó a ocho.

Según Armstrong, T. (2001, pág. 24) inteligencia musical se relaciona con la

capacidad de cantar una tonada, recordar melodías, tener un buen sentido del

ritmo, o simplemente disfrutar de la música. En sus formas más elevadas, a las

divas y los virtuosos del piano de nuestra cultura. Pero aunque a menudo se

asocia con el entretenimiento, existen muchas carreras prácticas que requieren

cierto grado de inteligencia musical, cabe mencionar a los disc jockeys, los

ingenieros de sonido, los afinadores de piano, las personas que venden equipos

electrónicos y los terapeutas musicales. En la vida diaria nos beneficiamos de la

inteligencia musical siempre que cantamos en un coro, tocamos un instrumento

musical o disfrutamos la música de la televisión, la radio o nuestros discos.

Según Paymal N. (2008, pág. 130) define a la inteligencia musical como la

habilidad para entender, apreciar y crear música. Los mecanismos de

pensamiento son dados por ritmos, tonos, timbres, melodías y armonías.

Estos niños y niñas tienen gran sensibilidad para producir y apreciar ritmos, tonos

y timbres y poseen una apreciación musical muy desarrollada. Son muy

conscientes de todos los sonidos de su entorno. También necesitan soporte

musical en toda la enseñanza. Les gusta asistir a conciertos, formar grupos

musicales, coros.

Disfrutan cantando, tarareando, escuchando música, bailando, tocando un

instrumento. Necesitan entonar ritmos, recordar melodías, bailar, silbar, reconocer

tonos, componer música, entender la estructura y ritmos de la música. Los niños

aprenden mejor con ritmos, melodías y música.
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Gardner, H (1987, pág.137) define a la inteligencia musical como: “Las

habilidades de los individuos para discernir el significado e importancia en

conjunto de tonos regulados de manera rítmica y también para producirlas como

un modo de comunicarse con otros individuos”. La inteligencia musical adquiere

importancia porque permite lograr alta capacidad de atención y concentración, ya

que, hoy en día, sabemos que la inteligencia musical no solo involucra al mejor

cantante ni al mejor pianista; la música está en todos lados, en los latidos del

corazón, en nuestro caminar, en vaivén de las hojas, el susurrar del viento, etc.
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III

MATERIAL Y MÉTODO

3.1. MATERIAL:

a. Test:

Se construyó haciendo uso de la sección de la inteligencia musical del test de

Evaluación de las inteligencias múltiples de Paredes, A. (1999), complementando

algunos indicadores, en base al análisis de la teoría de las inteligencias múltiples.

Constará de 21 indicadores organizados en  4 aspectos:

 Para escucharte mejor

 Educando nuestra voz

 Al Ritmo de los instrumentos

 A mover el cuerpo…

Nuestra lista de indicadores constará de 21 ítems, que estarán orientadas a medir

la inteligencia musical que el niño demuestre hacia los talleres musicales, por

medio de la observación de las investigadoras.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



26

Esta  prueba se tomará respectivamente antes y después de la aplicación de los

talleres musicales

b. Talleres Musicales:

Este taller consta de 20 sesiones de aprendizaje, las  cuales se aplicarán en 3

meses, realizando dos sesiones por semana. Con la duración de tres cuartos de

hora aproximadamente.

Este programa consiste  en la aplicación de las sesiones, con la realización de

ejercicios para vocalizar, escuchar, para desarrollar el ritmo con instrumentos

musicales y bailar.

Luego hacemos las preguntas y/o desarrollamos hojas gráficas donde

interiorizamos el uso, material, sonidos y las emociones que sentimos después de

cada sesión

3.2. MÉTODO:

a. Tipo de Investigación:

Investigación Aplicada.

b.  Diseño de la investigación:

Utilizaremos el diseño cuasi experimental, con pre test y post test, en grupo

experimental, según Hernández, S. (2003, p 227) cuyo diagrama es el siguiente:

G.E               P1                                      X P 2

P1: Grupo experimental con pre test

X: Variable experimental: Talleres Musicales

P2: Grupo experimental con post test
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA:

a. Población:

La población estuvo conformada por 60 niños de cinco años de tres

aulas diferentes.

AULAS Naranja Fucsia Turquesa Total

CANT.

NIÑOS

20 20 20 60

b. Muestra:

Para determinar la muestra se hizo uso de la técnica muestreo intencional,

la cual estará conformada por el aula naranja, con 20 niños que

corresponde al grupo experimental.

AULA NARANJA VARONES MUJERES

20 14 6

Fuente nóminas de matrículas 2011 de la IE 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”

3.4 VARIABLES DE ESTUDIO:

a. Variable Independiente: Aplicación de los  talleres musicales

Indicadores:

 Desarrollar juegos psicomotrices

 Estimular la expresión gráfica

 Escuchar música variada (clásica, moderna, didáctica, folclórica)

b. Variable Dependiente: “Desarrollo de la inteligencia musical”

Indicadores:

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



28

1. Para Escucharte Mejor
Reconoce y nombra las canciones que su compañero tararea

Es sensible a los ruidos ambientales

Nombra los diferentes sonidos que escucha.

Escucha y sigue la dirección del sonido con los ojos cerrados.

Identifica a su compañero por su timbre de voz.

Escucha atentamente y realiza las indicaciones.

2. Educando Nuestra Voz

Modula su voz con diferentes intensidades (fuertes, suave).

Reproduce sonidos onomatopéyicos.

Vocaliza diversos sonidos.

Vocaliza correctamente los trabalenguas, rimas, canciones, etc.

Tiene buena voz para  cantar.

Recuerda las melodías de las canciones.

3. Al Ritmo De Nuestros Instrumentos

Tamborilea rítmicamente según las canciones entonadas.

Crean sonidos nuevos con el instrumento que se le presenta.

Reconoce e identifica diversos sonidos (fuertes o suaves)

4. A Mover El Cuerpo……

Mueve su cuerpo al compás de la música.

Expresa sus emociones a través de su cuerpo.

Crea movimientos según la característica del animal escogido.

Responde favorablemente cuando alguien pone música.

Realiza movimientos coordinados según la melodía.

Representa con exactitud los movimientos de su compañero.

PUNTAJE  TOTAL:

Ahora multiplica el puntaje total……… por 2=……. %
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IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CUADRO Nº 01

Distribución numérica sobre el pre test, post test y su diferencia en el nivel
de Inteligencia Musical en los niños de 5 años de edad del Jardín Nº 207
“Alfredo Pinillos Goicochea” de Trujillo, según pre-test y post-test.

Nº

Para Escuchar Mejor
Educando
nuestra Voz

Al Ritmo de los
Instrumentos

A Mover el Cuerpo

Pre
Test

Post
Test

Dif.
Pre
Test

Post
Test

Dif.
Pre
Test

Post
Test

Dif.
Pre
Test

Post
Test

Dif.

1 13 28 15 11 19 8 11 18 7 17 30 13

2 15 28 13 11 20 9 13 20 7 22 30 8

3 10 29 19 7 20 13 8 20 12 13 29 16

4 11 22 11 8 17 9 10 18 8 13 27 14

5 16 29 13 13 19 6 11 19 8 19 30 11

6 10 27 17 9 18 9 9 19 10 15 28 13

7 10 27 17 7 16 9 11 20 9 15 29 14

8 14 28 14 10 20 10 13 19 6 20 29 9

9 14 27 13 13 19 6 15 20 5 14 30 16

10 10 28 18 10 19 9 13 19 6 20 30 10

11 15 28 13 10 20 10 11 19 8 16 29 13

12 15 28 13 12 19 7 11 19 8 14 30 16

13 14 29 15 10 19 9 10 18 8 16 30 14

14 15 28 13 6 19 13 11 20 9 15 28 13

15 14 29 15 9 19 10 10 18 8 15 29 14

16 13 28 15 11 19 8 10 19 9 16 29 13

17 11 27 16 8 18 10 12 19 7 18 29 11

18 12 28 16 8 17 9 12 18 6 14 29 15

19 19 27 8 13 18 5 16 20 4 23 28 5

20 14 27 13 11 19 8 13 20 7 19 30 11

X 13.25 27.6 14.35 9.85 18.7 8.85 11.5 19.1 7.6 16.7 29.15 12.45

Fuente: Test de Inteligencia Musical, Trujillo – 2011.
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CUADRO Nº 02

Distribución numérica y porcentual del nivel de Inteligencia Musical en los
niños de 5 años de edad del Jardín Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” de
Trujillo, según pre-test.

Inteligencia Musical Número Porcentaje

Alto 0 0%

Medio 16 80%

Bajo 4 20%

Total 20 100%
Fuente: Test de Inteligencia Musical, Trujillo – 2011.

Descripción: En la Cuadro Nº 02 se observa que el 80% de los niños(as) de 5

años de edad obtienen nivel medio de inteligencia musical, el 20% tienen nivel

bajo, en tanto que ningún educando (0%) obtienen nivel alto. Determinándose que

la mayoría de los niños(as) de 5 años de edad obtienen nivel regular de

inteligencia musical.
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Gráfico Nº 02: Distribución porcentual del nivel de Inteligencia Musical en
los niños de 5 años de edad del  Jardín N° 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”
de Trujillo, según pre-test.

Fuente: Cuadro Nº 01.
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CUADRO Nº 03: Distribución numérica y porcentual del nivel de Inteligencia
Musical en los niños de 5 años de edad del Jardín Nº 207 “Alfredo Pinillos
Goicochea” de Trujillo, según post-test.

Inteligencia Musical Número Porcentaje

Alto 20 100%

Medio 0 0%

Bajo 0 0%

Total 20 100%

Fuente: Test de Inteligencia Musical, Trujillo – 2011.

Descripción: En la Tabla Nº 02 se observa que el 100% de los niños(as) de 5

años de edad obtienen nivel alto de inteligencia musical, el 0% tienen nivel medio,

en tanto que ningún educando (0%) obtienen nivel bajo. Determinándose que la

mayoría de los niños(as) de 5 años de edad obtienen nivel bueno de inteligencia

musical.
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Gráfico Nº 03: Distribución porcentual del nivel de Inteligencia Musical en
los niños de 5 años de edad del  Jardín No. 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”
de Trujillo, según post-test.
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CUADRO Nº 04

Diferencia de promedios entre los resultados la aplicación del Pre Test y
Post Test de Inteligencia Musical en los niños de 5 años de edad del Jardín
Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” de Trujillo, según pre-test

Nº Pre Test Post Test Diferencia

1 2.6190 4.7619 2.1429

2 3.0476 4.9048 1.8571

3 1.9048 4.9048 3.0000

4 2.0952 4.1905 2.0952

5 2.9524 4.8571 1.9048

6 2.1429 4.6190 2.4762

7 2.1429 4.6190 2.4762

8 2.8571 4.8095 1.9524

9 2.8095 4.8095 2.0000

10 2.6190 4.8095 2.1905

11 2.6190 4.8095 2.1905

12 2.6190 4.8095 2.1905

13 2.5238 4.8095 2.2857

14 2.3810 4.7619 2.3810

15 2.4286 4.7619 2.3333

16 2.4762 4.7619 2.2857

17 2.4286 4.6667 2.2381

18 2.3810 4.6190 2.2381

19 3.5238 4.6667 1.1429

20 2.8571 4.8095 1.9524
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GRÁFICO Nº 04

Dispersión de la diferencia encontrada en los promedios del pre test y post
test en el nivel de Inteligencia Musical en los niños de 5 años de edad del
Jardín No. 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” de Trujillo, según pre-test y
post-test.

Fuente: Tabla N° 02
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Análisis de Significancia de la “T” de Student del Taller de Música  en el
Desarrollo de la Inteligencia Musical.

Hipótesis:

1. 0: 0 OH ; No hay diferencia alguna entre los promedios del pre y post test;

0: 1 OH ; La media del Post Test es mayor al del pre Test.

2. Nivel de Significación: 05.0

3. Estadístico de Prueba:

DS

nD
t

*
 ; con 1 ngl

4. Región de Rechazo

5. Cálculo de t:

Calculando, tenemos: t = 29.74

6. Conclusión: Como 29.74 > 1.7340, se rechaza OH ; es decir, La media de los valores

del Post Test es mayor estadísticamente a la media de los valores del pre test. Esto

quiere decir que La aplicación del los talleres musicales influye significativamente en

el desarrollo de la Inteligencia Musical, de los niños(as) de 5 años de edad de la I.E.

Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”, de Trujillo – 2011.
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V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación, pasamos a

establecer a continuación la discusión correspondiente a los mismos:

En el Cuadro No. 1 observamos los resultados obtenidos en el pre-test, post-test

y la diferencia entre ellos; demostrando que los talleres musicales fueron

favorables en el desarrollo de los cuatro aspectos de la inteligencia musical de los

niños que tomamos en cuenta (para escucharte mejor, educando la voz, al ritmo

de los instrumentos, moviendo el cuerpo).

Coincidiendo con la Pontificia Universidad Católica Del Perú (1995, pag.13) La

educación musical  es una actividad pedagógica, que enriquece a diversos

aspectos del desarrollo del niño.  Específicamente en el nivel inicial la educación

musical comprende un conjunto de actividades que le permiten la posibilidad de

ejercitar su voz, afinar su oído, desarrollar su sentido rítmico natural y expresarse

corporalmente frente a ella.

Este proceso se facilita cuando la persona vive desde pequeña en una atmósfera

con estímulos creativos y tiene el apoyo familiar y escolar para conocer el mundo

maravilloso de la música.
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En el Cuadro Nº. 2 observamos que los resultados obtenidos en el pre-test

indican que el 80 % de los niños presentan nivel medio, el 20% indica un nivel

bajo y ninguno (0%) de los niños presenta un nivel alto del desarrollo de su

inteligencia musical. Los resultados obtenidos ponen en manifiesto que los niños

presentan un nivel bajo en el desarrollo de su inteligencia musical antes de iniciar

el programa.

Corroborando con Gardner H. (. (1987, pág. 137) en su cita “de todos los dones

con que pueden estar dotados los individuos ninguno surge más temprano que el

talento musical”

Es por eso que reafirmamos su teoría sosteniendo que la etapa pre-escolar es

la mejor para lograr  el máximo desarrollo de la inteligencia musical y garantizar el

desarrollo óptimo del niño”

Asimismo coincidimos  con Armstrong, T. (2001, pág. 24) quién afirma que la

inteligencia musical se relaciona con la capacidad de cantar una tonada, recordar

melodías, tener un buen sentido del ritmo, o simplemente disfrutar de la música.

Nosotras reafirmamos lo mencionado pues a medida que avanzamos con las

sesiones observamos que cada niño tiene una manera distinta de expresar su

inteligencia musical.

Los resultados obtenidos en el post-test, en el Cuadro Nº. 3, indican que el 100 %

de los niños presentan un  mejoramiento significativo del desarrollo de su

inteligencia musical. Lo cual demuestra que los talleres musicales aplicados

fueron provechosos para el desarrollo de sus habilidades musicales.

Por lo tanto coincidimos con las autoras  Ramos, G.J.; Risco, J.P.; Toma, P. C.
(2003) “Programa de estrategias en el nuevo enfoque pedagógico para desarrollar

la expresión musical en los niños de 4 años de la “Cuna Jardín  Pestalozzi” de la

ciudad de Trujillo. Año 2003.” Y sus conclusiones son las siguientes: El programa

planteado desarrolló la expresión musical, pues inicialmente obtuvo niveles de

inadecuado y en proceso, logrando cambios significativos al finalizar la

investigación. Y la expresión musical de los niños, se ha desarrollado a favor de

los mismos, por cuanto se ha facilitado su libertad y espontaneidad cuando
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tuvieron que evidenciar sus  niveles de  desarrollo de expresión musical que se

buscaba.

Los resultados que obtuvimos inicialmente fueron regulares y en el proceso

logramos cambios significativos en los niños, incrementando así el desarrollo de

su inteligencia musical.

De acuerdo al CUADRO Nº 04 Diferencia de promedios entre los resultados la
aplicación del pre Test y Post Test de Inteligencia Musical en los niños de 5
años de edad del Jardín Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” de Trujillo,
según pre-test.

Tomamos como muestra  a tres niños que lograron el puntaje máximo en el

desarrollo de su inteligencia musical:

El niño Nº 3 desarrolló al máximo su inteligencia musical, él era un niño que

captaba rápidamente la información que se le brindaba  y respondió

favorablemente a los estímulos es por ello que le fue fácil despertar sus

cualidades musicales en el indicador Para escucharte mejor” (19=diferencia entre

pre-test y post-test).

La niña Nº 7 era sociable, cooperadora y muy participativa y siempre tenía un

“Sí” para cada actividad que se planteaba. Es por ello que gracias a su espíritu de

cooperación logró desarrollar al máximo sus habilidades musicales y reforzar

aquellas que tenían un nivel bajo. Esta niña obtuvo mayores logros en el indicador

“Para escucharte mejor” (17=diferencia entre pre-test y post-test).

La niña Nº 6 era una niña reservada que conforme avanzamos con el desarrollo

de las sesiones mostraba mayor  interés en los talleres, dejando de lado su

timidez, y mostrando así sus habilidades musicales escondidas que las fuimos

descubriendo poco a poco. Se observó un mayor logro en el indicador “Para

escucharte mejor” seguido del  indicador “A mover el cuerpo” (17=diferencia entre

pre-test y post-test).

Asimismo tomamos como muestra a tres niños que desarrollaron en menor

porcentaje su inteligencia musical debido a diferentes factores y características

individuales de cada uno.
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El niño Nº 5 era distraído su atención era por pocos minutos. Es por ello que no

logramos obtener resultados favorables  con él, pues no logramos captar su

atención al 100%. Este niño obtuvo mayores logros en el indicador “ Para

escucharte mejor” (13=diferencia entre pre-test y post-test).

El niño Nº 2, era un niño muy desobediente que no sabía escuchar órdenes y por

lo tanto no seguía  las indicaciones ni participaba en algunas actividades de las

sesiones. A pesar de todo ello logro un mayor desarrollo en el indicador “Para

escucharte mejor” (13=diferencia entre pre-test y post-test)

El niño Nº 19 desarrolló sus habilidades musicales en menor proporción uno de

los factores fue que era un niño antisocial, le molestaba trabajar en grupo y por lo

tanto muchas veces no participaba en las actividades grupales que se

desarrollaban en las sesiones. Logro un mayor  desarrollo en el indicador “Para

escucharte mejor” (8=diferencia entre pre-test y post-test).
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VI
CONCLUSIONES

Luego de haber obtenido la discusión de resultados, establecemos las siguientes

conclusiones:

1. La aplicación del los talleres musicales influyeron significativamente en el

desarrollo de la Inteligencia Musical, de los niños de 5 años de edad de la

I.E.I Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”, de Trujillo – 2011. Rechazando la

hipótesis nula, según la prueba T de Student.

2. Según los resultados del Prest test el 20% de los niños alcanzaron un nivel

bajo y el 80% alcanzaron un nivel medio en el desarrollo de su inteligencia

musical.

3. Según los resultados del Post- test   el desarrollo de la inteligencia musical

de los niños alcanzó un nivel alto, observándose que el indicador “A mover

el cuerpo” obtuvo un promedio de 29.5, “Para escucharte mejor” obtuvo

un promedio de 27.6, el indicador “Educando nuestra voz” obtuvo un

promedio de 19.55, el indicador “Al ritmo de nuestros instrumentos” obtuvo

un promedio de 19.1
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4. De acuerdo con el cuadro comparativo entre el pre y post-test se observa

que los mejores logros se obtuvieron en el indicador “Para escucharte

mejor” con un promedio de 14.35 (diferencia entre pre-test y post-test), en

el indicador “A mover el cuerpo” con un promedio de 12.45, en el indicador

“Educando nuestra voz” con un promedio de 8.85 y finalmente los menores

logros se obtuvieron en el indicador “Al ritmo de nuestro instrumentos ” con

un promedio de 7.6.
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VII

SUGERENCIAS

Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos plantear las siguientes

sugerencias:

1. La estimulación musical debe iniciarse en el primer ciclo para lograr el

desarrollo óptimo de su inteligencia musical en los bebes, ya que la

música ofrece muchos beneficios para el bebé como la relajación, la

activación de sus neuronas, entre otros.

Asimismo los padres deben ser los primeros colaboradores puesto que la

música tiene un potencial comunicativo que fortalecerá la relación padre-

hijo.

2. Las docentes de educación inicial deben tener en cuenta la realización de

los talleres musicales en el aula para incrementar el desarrollo de la

inteligencia musical en los niños.
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3. El taller propuesto se debe considerar en la programación como tal y no

como un sector más con el fin de beneficiar a los niños en el desarrollo de

su inteligencia musical.

4. Las docentes a través del desarrollo de sus experiencias de aprendizaje

deben documentar sus logros obtenidos con los talleres musicales materia

de nuestra investigación y difundirlo a otros centros de educación inicial.

5. Los padres de familia deben involucrarse con el desarrollo de la inteligencia

musical de sus niños pues el desarrollo de ésta, depende del talento, los

estímulos, la motivación y el apoyo familiar y escolar.
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EVALUACIÓN DE INTELIGENCIAS MULTIPLES
ALFONSO  PAREDES AGUIRRE

Todo ser humano tiene diversas potencialidades y habilidades que el señor les ha

otorgado. Estas virtudes o dones, deben ser identificados y desarrollados. En el

proceso  de identificación y desarrollo participan tanto el mismo individuo que lo

posee como la familia y los maestros.

Ud. Como docente: ¿Ha identificado las inteligencias múltiples que tienen sus

alumnos? Si ya lo ha identificado, ¿en su planificación de las sesiones de

enseñanza y aprendizaje, esta considerando las inteligencias múltiples (IM) de

sus alumnos?

Colaboro, alcanzándole un test que te podría ayudar a averiguar las diversas

inteligencias que tienes en tu aula de clase. Para que a partir de ese diagnóstico

puedas diseñar tus clases con mayor eficiencia.

Veamos en primer lugar un test  sugerente para evaluar las IM (basado en Flores,

1999) el 1 señala ausencia, el 5 va presencia notable de lo que se esta afirmando.

Es decir, va de menos a más.
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NOMBRE:…………………………………………. EDAD:………..

INTELIGENCIA MUSICAL

PARA ESCUCHARTE MEJOR

Reconoce y nombra las canciones que su compañero tararea

Es sensible a los ruidos ambientales

Nombra los diferentes sonidos que escucha.

Escucha y sigue la dirección del sonido con los ojos cerrados.

Identifica a su compañero por su timbre de voz.

Escucha atentamente y realiza las indicaciones.

EDUCANDO NUESTRA VOZ

Modula su voz con diferentes intensidades (fuertes, suave).

Reproduce sonidos onomatopéyicos.

Vocaliza diversos sonidos.

Vocaliza correctamente los trabalenguas, rimas, canciones, etc.

Tiene buena voz para  cantar.

Recuerda la melodía de las canciones.

AL RITMO DE NUESTROS INSTRUMENTOS

Tamborilea rítmicamente según las canciones entonadas.

Crean sonidos nuevos con el instrumento que se le presenta.

Reconoce e identifica diversos sonidos (fuertes o suaves)

.

A MOVER EL CUERPO……

Mueve su cuerpo al compás de la música.

Expresa sus emociones a través de su cuerpo.

Crea movimientos según la característica del animal escogido.

Responde favorablemente cuando alguien pone música.

Realiza movimientos coordinados según la melodía.

Representa con exactitud los movimientos de su compañero.

1 2 3 4 5

TEST DE INTELIGENCIAS MULTIPLES

PUNTAJE  TOTAL:

Ahora multiplica el puntaje total……… por 2=……. %

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



VALORACIÓN:

VALORACIÓN

Alto 77-105

Medio 49-76

bajo 21-49
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“INFLUENCIA DE LOS TALLERES MUSICALES EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA MUSICAL EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL JARDÍN
ALFREDO PINILLOS GOICOCHEA, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO
2012”

I. DATOS INFORMATIVOS:

1. Institución Educativa : I.E.Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”

2. Usuarios : Niños de 5 años de edad.

3. Duración : 3 meses

 Fecha de inicio : Mayo del 2011

 Fecha de término : Diciembre del 2011

4. Autoras :  Camones Lorenzo, Jael

: Rodríguez Céspedes, Claudia Victoria

5. Asesor : Mg. Carla Camacho Figueroa

II. FUNDAMENTACIÓN:

La presente investigación es necesaria, en la medida que permite hacer conocer

a docentes y practicantes de la I.E. “Alfredo Pinillos Goicochea” la importancia de

la aplicación  de los talleres musicales para ayudar al desarrollo de la inteligencia

musical de los niños de cinco años de edad.

Del mismo modo involucrar a los padres de familia con el desarrollo de la

inteligencia musical de sus niños pues el desarrollo de ésta depende del talento,

los estímulos, la motivación y el apoyo familiar y escolar.
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La justificación de este trabajo de  investigación se basa en querer dar mayor

conocimiento en cuanto al desarrollo de la inteligencia musical.

III OBJETIVOS:

1. Objetivo general:

Desarrollar la inteligencia musical en los niños de cinco años de edad de la I.E.

“Alfredo Pinillos Goicochea”, de la ciudad de Trujillo, a través de la aplicación de

talleres musicales

2. Objetivos Específicos:

 Lograr que los niños participen y disfruten cada actividad que

desarrollemos en las sesiones.

 Conseguir que los niños demuestren sus diversas cualidades

musicales: educando su voz, escuchando mejor, al ritmo de los

instrumentos y bailando.

 Brindar nuestra ayuda y motivación para contribuir al desarrollo de la

inteligencia musical de los niños.

IV METODOLOGÍA:

Para el desarrollo del presente trabajo se tomara el Método Lúdico.

 Método lúdico (juego):

Es el método ideal en educación inicial porque es natural y se da través de

actividades lúdicas que propicien el aprendizaje significativo, donde el niño y la

niña participan con gusto, alegría e iniciativa.

Este método pretende lograr aprendizajes significativos a través del juego o

actividad lúdica, existiendo    una cantidad de actividades divertidas y amenas en
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las que pueden incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, los mismos

que deben se hábilmente aprovechados por el docente.

El juego en los primeros años debe ser motriz y sensorial, para luego ser

imaginativos. Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación

del niño hacia el juego, quien a la vez disfruta y se recrea, va aprendiendo.

FLITNER Nos muestra como los niños se hace más inteligentes, creativos,

imaginativos y expresivos, a través del juego. Es preciso que el alumno desarrolle

en sus dimensiones cognitiva, afectiva y social, esto es a través de las actividades

lúdicas

V. PROGRAMACIÓN:

5.1 Selección de competencias y capacidades:

AREA COMPONENTE CAPACIDAD DIVERSIFICDA

Expresión y
apreciación
artística

Interioriza y vivencia el silencio, el pulso y el ritmo: con

pausas, con palmas, golpes en la mesa, con los pies

repitiendo con intervalos regulares parecidos al sonido de un

reloj

Identifica y diferencia diversos sonidos, reconociendo con

claridad y apreciando su melodía

Utiliza los diferentes recursos expresivos sonoros a través

de experiencias lúdicas y diferentes situaciones coordinando

cada vez mejor: juega a la banda de músicos, juega a la

orquesta

Responde a indicaciones dadas por el adulto, preguntando

aquello que no comprendió y dando su opinión sobre lo que

no está de acuerdo.

Identifica y diferencia diversos sonidos, reconociéndolos con

claridad y apreciando su melodía

Identifica y diferencia diversos sonidos, reconociéndolos

con claridad y apreciando su melodía.

Realiza diferentes actividades donde se observa cualidades
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del movimiento: control tónico, control del equilibrio,

coordinación motriz, respiración, tono muscular, fuerza,

fuerza, flexibilidad y velocidad.

Realiza actividades que impliquen la representación e

interpretación sonoras, con la utilización de soportes

expresivos

Crea y representa mediante el dibujo, la pintura y el

modelado: sus sensaciones, emociones, hechos,

conocimientos, sucesos, vivencias y deseos.

Aprecia diferentes tipos de música y baila al ritmo de ella:

huayno, rock, clásica, sayas, sicuri, pandillas, entre otros.

Entona canciones de su entorno con acompañamiento de

todo tipo de objetos sonoros e instrumentos musicales en

forma individual y grupal

Comprensión de
textos

Disfruta de canciones, poesías, rimas, trabalenguas,

metáforas, pictogramas, grafismos.

Producción de
textos

Utiliza el dibujo para expresar sus experiencias, les coloca

nombre, los describe con grafismos o letras

Produce con intencionalidad dibujos que tiene relación con

la realidad, para transmitir mensajes e ideas, sentimientos y

conocimientos de lo vivido.

Expresión y
comprensión
oral

Muestra interés por aumentar su vocabulario y sus

posibilidades de comunicación

Responde a indicaciones dadas por el adulto, preguntando

aquello que no comprendió y dando su opinión sobre lo que

no está de acuerdo.

Escucha con interés y manifiesta sus sentimientos

expresándose con libertad y espontaneidad en sus

relaciones con otros.

Escucha con atención diversas narraciones o relatos por

períodos prolongados, sin interrupciones

Muestra interés por aumentar su vocabulario y sus

posibilidades de comunicación
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5.2PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

SESION

Nº NOMBRE DE LOS TALLERES FECHA

Administración del Pre test 05-10-11

01 “Paseos para escuchar” 07-10-11

02 “La flor dice…” 12-10-11

03 “Sonidos escondidos” 14-10-11

04 “El tun-tun” 19-10-11

05 “Tarareando” 21-10-11

06 “La vaca lechera” 26-10-11

07 “Los imitadores” 28-10-11

08 “Cuento sonorizado” 02-11-11

09 “Masticando chicle” 04-11-11

10 “Triste, enojado, feliz” 09-11-11

11 “Escucha y canta” 11-11-11

12 “…A tamborilear” 16-11-11

13 “Mi pellizcófono” 18-11-11

14 “Moviendo las maracas” 23-11-11

15 “Al ritmo de nuestro cuerpo” 25-11-11

16 “La fiesta de los animales” 30-11-11

17 “La foto de la alegría” 02-12-11

18 “El baile de la cancha” 09-12-11

19 “Bailando me voy
jaraneando”

14-12-11

20 “Espejito, espejito” 16-12-11

Administración del post-test 21-12-11
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VI. RECURSOS:

Humanos:

 Niños de cinco años de edad.

 Docente de aula

 Practicante de aula

 Investigadoras

Materiales:

 Botellas plásticas

 Latas de leche

 Globos

 Radio

 Cds

 Chicles

 Ollita

 Cancha perla

 Colores

 Hojas bond

 Cámara fotográfica

 Plumones

 Pañuelo

 Cencerro (bolsita con monedas)

 Microporoso
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 Piedritas

 Disfraz de flor

 Caja de sorpresas

 Papel sábana(cortina)

Evaluación:

 Lista de cotejo

 Hojas gráficas

 Observación directa

Bibliografía:

Ministerio de Educación. Diseño Curricular Nacional de la educación Básica

Regular. Lima-Perú 2009

Gálvez Vásquez, José. Métodos y técnicas de Aprendizaje Impresiones Macs.

Cajamarca- Perú 1999
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ACTIVIDAD Nº01

I.- TÍTULO: “Paseos para escuchar”
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 07/10/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Comunicac
ión

Expresión y

apreciación

artística.

Producción de

textos.

Identifica y diferencia

diversos sonidos,

reconociéndolos con

claridad y apreciando

su melodía.

Utiliza el dibujo para

expresar sus

experiencias, les coloca

nombre, los describe

con grafismos o letras.

Es sensible

a los ruidos

ambientales

Nombra los

sonidos del

ambiente

que

escucha.

Representa

con

gráficos, los

sonidos que

escuchó

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra entra al aula, contándoles a los niños que afuera

escucho muchos sonidos que no logra reconocer y les pide

ayuda.

EXPERIMENTACIÓN La maestra y los niños salen del aula haciendo trencito, pasean

por todo el jardín identificando y nombrando los sonidos que

escuchan: los pájaros, el movimiento de los arboles, los niños

riendo, etc.

EXPRESIÓN Los niños representan con dibujos los sonidos que escucharon.
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LISTA DE COTEJO

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación
artística Producción de

textos

Total

Es sensible a
los ruidos
ambientales

Nombra los
sonidos del
ambiente que
escucha

Representa con
gráficos los
sonidos que
escuchó

SI No Si No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20
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ACTIVIDAD Nº 02

I.- TÍTULO: “La flor dice”
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 12/10/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

comprensión oral

Responde a

indicaciones dadas

por el adulto,

preguntando aquello

que no comprendió y

dando su opinión

sobre lo que no está

de acuerdo.

Escucha

atentamente

y realiza las

indicaciones

Observación Lista de

cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La profesora entrará al aula con un sombrero que tiene una flor,

les contará que esa flor es mágica y les mostrará porqué.

EXPERIMENTACIÓN Luego la profesora presentará diversas consignas que la flor

dice para que los niños ejecuten. Ellos sólo ejecutarán aquellas

que se les anteponga la frase “La flor dice”.

Seguidamente  un niño se colocará el sombrero de flor y  dirá

las consignas a cumplir.

EXPRESIÓN Dialogaremos con los niños acerca de la actividad, expresando

si les gustó.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación corporal.

Escucha atentamente y realiza las

indicaciones.

SI NO

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 03

I.- TÍTULO: “Sonidos Escondidos”

II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 14/10/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunicación Expresión y

apreciación

artística

l.

Expresión y

comprensión oral

Identifica y

diferencia los

diversos sonidos,

reconociéndolos

con claridad y

apreciando su

melodía.

Escucha con

interés y

manifiesta sus

sentimientos

expresándose con

libertad y

espontaneidad en

sus relaciones con

otros.

Nombra los

diferentes

sonidos que

escucha

Muestra su

agrado al

realizar la

actividad.

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La profesora esconde en su mandil un muñequito que emite un

sonido gracioso y empieza a hacer su clase, cada vez que los

niños escuchan esto le preguntan a la maestra, ella les cuenta

que trajo por casualidad un muñequito en su mandil y hace que

estos averigüen que es…

EXPERIMENTACIÓN Luego la maestra propone que cada niño salga al frente y se

esconda atrás de una cortina (papel sábana) y emita un sonido,

sus compañeritos adivinarán con que parte del cuerpo lo está

haciendo o con que objeto.

EXPRESIÓN Cada niño cuenta  si les agradó la actividad realizada.
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LISTA DE COTEJO

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Producción de
textos

Total
Nombra los diferentes

sonidos que escucha

Muestra su agrado

al realizar la

actividad

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



ACTIVIDAD Nº 04

I.- TÍTULO: El tun-tun
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 19/10/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Identifica y diferencia

diversos sonidos,

reconociéndolos con

claridad y apreciando

su melodía.

Identifica a

su

compañero

por su

timbre de

voz.

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La profesora mostrará a los niños una caja mágica que contiene

algo especial y propondrá una actividad con ello (pañuelo)

EXPERIMENTACIÓN Los niños se ubicarán en círculo, uno de ellos irá al centro con

los ojos vendados. Cada uno de sus compañeros se irá

acercando y mencionará la frase: “TUN -TUN” ¿quién es? y el

niño vendado adivinará la voz de su compañero.

EXPRESIÓN Dialogaremos con los niños acerca de la actividad, expresando

si les gustó.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación corporal.

Identifica a su compañero por su timbre

de voz.

SI NO

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 05

I.- TÍTULO: Tarareando
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 21/10/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Identifica y diferencia

diversos sonidos,

reconociéndolos con

claridad y apreciando

su melodía.

Reconoce las

canciones

que su

compañero

tararea.

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN Se realizarán las actividades permanentes (saludo). Y luego

cantaremos la canción “Hola niños”, seguidamente la

tarareamos.

EXPERIMENTACIÓN Los niños se sientan en semicírculo, luego la maestra le

colocará los audífonos  para escuchar una canción y

seguidamente tararearla una canción. Los demás niños

adivinarán el título de la canción y la cantaremos juntos .

EXPRESIÓN Conversamos con los niños sobre la actividad del tarareo y para

despedirnos tarareamos todos juntos una canción.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación corporal.

Reconoce las canciones que su

compañero tararea.

SI NO

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 06

I.- TÍTULO: “La vaca lechera”

II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 21/10/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística

Expresión y

comprensión oral

Identifica y

diferencia diversos

sonidos,

reconociéndolos

con claridad y

apreciando su

melodía.

Escucha con

interés y manifiesta

sus sentimientos

expresándose con

libertad y

espontaneidad en

sus relaciones con

otros.

Escucha y sigue

la dirección del

sonido.

Manifiesta su

agrado al

realizar la

actividad.

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La profesora lleva su títere de vaquita, habla con los niños y les

pide que de favor canten su canción, les cuenta que perdió su

cencerro y los invita a ayudarla…

EXPERIMENTACIÓN Cada uno de los niños tendrá la oportunidad de encontrar el

cencerro de la vaquita, les vendamos los ojos y otro niño que

será la vaca lechera hará sonar el cencerro, el niño tiene que

seguir la dirección del sonido, caminar despacio por el aula

hasta llegar al sonido, el que lo hace tendrá una carita feliz

EXPRESIÓN Cada niño manifiesta si le agradó la actividad y como se sintió

al realizarla.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Expresión y
comprensión oral

Total
Escucha y sigue la

dirección del sonido con

los ojos cerrados.

Manifiesta su agrado

al realizar la

actividad

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 07

I.- TÍTULO: Los Imitadores
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA:28 /10/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Realiza actividades

que impliquen la

representación e

interpretación

sonoras, con la

utilización de

soportes expresivos.

Crea y representa

mediante el dibujo,

la pintura y el

modelado: sus

sensaciones,

emociones, hechos,

conocimientos,

sucesos, vivencias y

deseos.

Modula su voz

con diferentes

intensidades.

Representa

mediante un

dibujo lo que más

le gustó de la

actividad.

Observa

ción

Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra empieza la clase hablando como “ LA POPIS”, los

niños se dan cuenta de esto, ríen y proponen jugar a los

imitadores

EXPERIMENTACIÓN Luego habla con los niños y deciden que para cada estrofa del

cuento realizarán un sonido.

Empiezan a imitar a diferentes personajes de la televisión, de

su casa, animales, objetos. Luego imitan a los mismos

personajes como si estuvieran riendo, tristes, llorando,

enojados, que tal imitar a un perro que tiene gripe, un gato

enfermo, etc. a una sirena de la ambulancia. Los niños tendrán

que cambiar la intensidad de su voz.

EXPRESIÓN Cada niño dibuja lo que más le gustó de la actividad, o el

personaje a quien más le gustó imitar.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Expresión y
comprensión oral

Total
Modula su voz con

diferentes intensidades.

Representa

mediante un dibujo

lo que más le gustó

de la actividad

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20
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 SI: Logró
 NO: Logró

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



ACTIVIDAD Nº 08

I.- TÍTULO: Cuento sonorizado
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 02/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Comunicac

ión

Expresión y

apreciación

artística.

Expresión y

comprensión oral

Utiliza los diferentes

recursos expresivos

sonoros a través de

experiencias lúdicas

y diferentes

situaciones

coordinando cada

vez mejor: juega a la

banda de músicos,

juega a la orquesta

.

Escucha con

atención diversas

narraciones o

relatos por períodos

prolongados, sin

interrupciones.

Reproduce

sonidos

onomatopéyicos.

Manifiesta su

agrado al

escuchar el

cuento.

Observa

ción

Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La profesora les cuenta a los niños que hace un instante vio a

una abejita en una flor y recordó que tenía el cuento de la

Abejita Josefina”

EXPERIMENTACIÓN Luego habla con los niños y deciden que para cada estrofa del

cuento realizarán un sonido.

La Abejita Josefina se paseaba alegremente por el campo

(sonidos de abeja alegre), en pleno vuelo se encontró con su

amigo el canario Mario (silbidos) y decidieron ir a la cueva del

oso perezoso que roncaba muy fuertemente (sonidos). De

pronto empezó a llover (sonido de lluvia), Josefina y Mario se

asustaron y empezaron a volar rápidamente (sonido). Mario le

dijo vamos a esa casa para protegernos. Llegaron y tocaron la

puerta (sonido). ¿Qué creen que pasó entonces?

EXPRESIÓN Dialogaremos con los niños que es lo que hicieron y cada uno

expresará si les gustó o no lo que realizaron.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Expresión y
comprensión oral

Total
Reproduce sonidos

onomatopéyicos.

Manifiesta su agrado

al escuchar el

cuento.

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 9

I.- TÍTULO: Masticando chicle
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 04/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

comprensión oral

Muestra interés por

aumentar su

vocabulario y sus

posibilidades de

comunicación.

Vocaliza

diversos

sonidos.

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra les muestra la caja sorpresa con un material nuevo

de trabajo, les hace que escuchen y perciban el olor, algunos

niños dan con la respuesta, puesto que la maestra esta

masticando algo (chicle).

EXPERIMENTACIÓN

La maestra les da un chicle a cada niño, luego empiezan a

masticar hasta que el chicle esté suave, hacemos globos

grandes y pequeños y cuando nuestra boca ya esta ejercitada y

lista para producir sonidos de forma correcta, producimos

sonidos como: las vocales, nombres, onomatopeyas, sonidos

ambientales, etc.

EXPRESIÓN Dialogaremos con los niños si les agradó la clase que

realizamos.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación corporal.

Vocaliza diversos sonidos.

SI NO

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº10

I.- TÍTULO: Triste, enojado y feliz.
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 09/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Comprensión de

textos

Disfruta de

canciones,

poesías, rimas,

trabalenguas,

metáforas,

pictogramas,

grafismos.

Vocaliza

correctamente

trabalenguas,

rimas

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La profesora mostrará a “Panchita” (títere) que cantará con ellos

la canción de bienvenida muy feliz. Luego les enseñará una

caja de bolsa mágica de la cual sacará trabalenguas,

adivinanzas, canciones.

EXPERIMENTACIÓN Los niños formarán dos grupos, cada grupo deberá cantar, decir

trabalenguas, un refrán de acuerdo a los diversos estados de

ánimo (triste, enojado y contento).

EXPRESIÓN Dialogaremos con los niños si les agradó la clase que

realizamos.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación corporal.

Vocaliza correctamente las

trabalenguas, rimas, canciones.

SI NO

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 11

I.- TÍTULO: Escucha y Canta
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 11/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Identifica y diferencia

diversos sonidos,

reconociendo con

claridad y apreciando

su melodía.

Entona canciones de su

entorno con

acompañamiento de

todo tipo de objetos

sonoros e instrumentos

musicales en forma

individual y grupal.

Recuerda la

melodía de

las

canciones.

Tiene

buena voz

para cantar.

Observación Lista de cotejo

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN

La maestra colocará un Cd con música para que los niños

escuchen y puedan cantar. ¡Oh no! la maestra trajo un Cd con

solo pistas y nada de voz.

EXPERIMENTACIÓN La maestra propone jugar a quien sabe identificar la melodía

de la  canción y el que la sabe, que la cante para que todos lo

escuchemos. Daremos oportunidad a cada niño.

EXPRESIÓN Los niños elegiremos a la persona que lo hizo mejor y le

daremos un aplauso más que   a los demás y nos deleitará

otra vez con su canción.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación artística

Total

Recuerda la melodía de

las canciones.

Tiene buena voz

para cantar

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 12

I.- TÍTULO: “A tamborilear”
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 16/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Producción de

textos

Utiliza diferentes

recursos expresivos

sonoros a través de

experiencias lúdicas y

diferentes situaciones

coordinando cada vez

mejor: juega a la banda

de músicos, a la

orquesta, etc.

Produce con

intencionalidad dibujos

que tiene relación con

la realidad, para

transmitir mensajes e

ideas, sentimientos y

conocimientos de lo

vivido.

Tamborilea

rítmicamente

según las

canciones

entonadas.

Dibuja lo que

más le gustó

de la

actividad

realizada.

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra lleva la caja de color rojo con un instrumento dentro

de ella, lo hace sonar para que los niños adivinen que

instrumento es, les da pistas: el color, la forma, etc.

EXPERIMENTACIÓN La maestra entregará a cada niño un tambor para su debida

exploración.

Luego los niños tocarán con su tambor su melodía favorita,

luego todos conformaremos una banda y todos tocarán su

tambor al ritmo de las canciones que entonemos: palo palito, el

solcito, etc. escuchando la música.

EXPRESIÓN Los niños dibujarán la parte que más les gustó de la actividad.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Producción de
textos

Total
Tamborilea rítmicamente

según las canciones

entonadas.

Dibuja lo que más le

gustó de la actividad

realizada.

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 13

I.- TÍTULO: “Mi Pellizcófono”
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 18/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Identifica y diferencia

diversos sonidos,

reconociendo con

claridad y apreciando

su melodía.

Reconoce e

identifica

diversos

sonidos:

suaves y

fuertes.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra muestra a los niños una caja de sorpresa. Y cantará

la canción “Vamos a ver”, luego hará sonar la caja y les

preguntará que instrumento musical habrá dentro de ella.

EXPERIMENTACIÓN La maestra entregará a cada niño un Pellizcófono para su

debida exploración.

Luego los niños tocarán su Pellizcófono escuchando la música

y realizarán sonidos suaves y sonidos fuertes   dependiendo de

la melodía de la música.

EXPRESIÓN Dialogaremos con los niños si les agradó la clase que

realizamos.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Producción de
textos

Total
Reconoce e identifica

diversos sonidos: suaves

y fuertes.

Dibuja con esmero

lo que más le gustó

de la sesión.

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 14

I.- TÍTULO: “Moviendo las maracas”
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 23/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Comunicació
n

Expresión y

apreciación

artística.

Producción de

textos.

Interioriza y vivencia el

silencio, el pulso y el

ritmo: con pausas, con

palmas, golpes en la

mesa, con los pies

repitiendo con

intervalos regulares

parecidos al sonido de

un reloj.

Utiliza el dibujo para

expresar sus

experiencias, les coloca

nombre, los describe

con grafismos o letras.

Crea

sonidos

nuevos  con

el

instrumento

que se le

presenta.

Dibuja con

esmero lo

que más le

gustó de la

sesión.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra muestra a los niños una caja de sorpresa. Y cantará

la canción “Vamos a ver”, luego hará sonar la caja y les

preguntará que habrá dentro de ella.

EXPERIMENTACIÓN La maestra entregará a cada niño una maraca y ellos tocarán

libremente su instrumento musical.

Luego cada niño creará un sonido nuevo con la maraca.

EXPRESIÓN Los niños dibujarán la actividad que realizaron con las maracas.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Producción de
textos

Total
Crea sonidos nuevos

con el instrumento que

se le presenta.

Dibuja con esmero

lo que más le gustó

de la sesión.

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 15

I.- TÍTULO: “Al ritmo de nuestro cuerpo”
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 25/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Comunicaci
ón

Expresión y

apreciación

artística.

Producción de

textos.

Realiza diferentes

actividades donde se

observa cualidades del

movimiento: control

tónico, control del

equilibrio, coordinación

motriz, respiración, tono

muscular, fuerza,

fuerza, flexibilidad y

velocidad

Utiliza el dibujo para

expresar sus

experiencias, les coloca

nombre, los describe

con grafismos o letras.

Mueve su

cuerpo al

compás de la

música.

Dibuja sus

movimientos

favoritos.

Observació

n

Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra lleva la radio con muchos Cds porque haremos una

fiesta para celebrar el día del cuerpo sano; y como  estamos

sanitos y moveremos todo el cuerpo para demostrarlo.

EXPERIMENTACIÓN La maestra prende la radio y se escuchará distintos tipos de

música todos bailamos al compas de la música que suene,

cada niño demostrará sus habilidades para el baile moviendo su

cuerpo libremente.

EXPRESIÓN Los niños dibujarán los movimientos más divertidos y los que

más les gustó realizar.
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Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Producción de
textos

Total
Mueve su cuerpo al

compás de la música.

Dibuja sus

movimientos

favoritos

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº16

I.- TÍTULO: La fiesta de los animales
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 30/11/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Comunicac

ión

Expresión y

apreciación

artística.

Producción de

textos

Realiza diferentes

actividades donde

se observa

cualidades del

movimiento: control

tónico, control del

equilibrio,

coordinación motriz,

respiración, tono

muscular, fuerza,

fuerza, flexibilidad y

velocidad.

Utiliza el dibujo para

expresar sus

experiencias, les

coloca nombre, los

describe con

grafismos o letra

Crea

movimiento

según las

características

de su animal

escogido.

Dibuja con

esmero lo que

más le gustó

de la sesión.

Observación Lista de

cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La profesora muestra a los niños una caja mágica, de la cual

sacará alimentos  de diferentes animales tales como: perro,

conejo, mono, gallina, pato.

EXPERIMENTACIÓN Cada niño elegirá un alimento de su animal favorito y bailará

creando sus movimientos con las características del animal.

EXPRESIÓN Los niños dibujarán la actividad que realizaron.
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LISTA DE COTEJO

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Producción de
textos

Total
Crea movimiento según

las características de su

animal escogido.

Dibuja con esmero

lo que más le gustó

de la sesión.

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20
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ACTIVIDAD Nº 17

I.- TÍTULO: “La foto de la alegría”
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 02/12/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrument
o

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Realiza diferentes

actividades donde se

observa cualidades del

movimiento: control

tónico, control del

equilibrio, coordinación

motriz, respiración, tono

muscular, fuerza,

fuerza, flexibilidad y

velocidad.

Expresa sus

emociones a

través de su

cuerpo

Observación Lista de

cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra mostrará su cámara fotográfica, que ha llevado para

tomarles fotos a los niños.

EXPERIMENTACIÓN La maestra prenderá la radio los niños moverán su cuerpo de

acuerdo a las diferentes melodías y cuando la maestra diga la

foto de la alegría todos corren al medio del aula y posan

sonriendo para la foto de la alegría, hasta que la maestra les

diga a bailar otra vez. También podemos hacer la foto de la

tristeza, del enojo, etc.

EXPRESIÓN Los niños dibujarán la actividad que realizaron.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Producción de
textos

Total
Expresa sus emociones

a través de su cuerpo.

Dibuja con esmero

lo que más le gustó

de la sesión.

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 18

I.- TÍTULO: El baile de la cancha
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 09/12/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Realiza actividades

que impliquen la

representación e

interpretación

sonoras, con la

utilización de soportes

expresivos.

Realiza

movimientos

coordinados

según la

melodía.

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN Realizamos las actividades permanentes y luego la profesora

muestra a los niños una caja de sorpresa. De ella  sacará una

olla y cancha perla.

EXPERIMENTACIÓN Los niños dramatizarán con música la secuencia de la

preparación de la cancha: primero echar el aceite, caen los

granos de maíz, se van hinchado y empiezan a saltar y saltar

hasta que los servimos.

EXPRESIÓN Dialogaremos con los niños que es lo que hicieron y cada uno

expresará si les gustó o no lo que realizaron
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación corporal.

Realiza movimiento coordinados según

la melodía.

SI NO

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD Nº 19

I.- TÍTULO: “Bailando, me voy jaraneando”
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 14/12/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Producción de

textos.

Aprecia diferentes tipos

de música y baila al

ritmo de ella: huayno,

rock, clásica, sayas,

sicuri, pandillas, entre

otros.

Utiliza el dibujo para

expresar sus

experiencias, les coloca

nombre, los describe

con grafismos o letras.

Responde

favorable-

mente

cuando

alguien

pone

música.

Representa

mediante

un dibujo

como se

sintió

durante la

actividad.

Observación Lista de cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN La maestra lleva un pequeño trofeo hecho con microporoso,

que en su interior tiene caritas felices de todos los tamaños.

La maestra les cuenta que los niños  que realicen mejor la

actividad podrán abrir el trofeo y ver lo que tiene.

EXPERIMENTACIÓN

Haremos dos grupos, los niños escogerán el nombre de sus

grupos, la actividad se trata de que los grupos escuchen

diferentes tipos de música y disfruten de la mejor manera,

haciendo los pasos y movimientos que crean convenientes,

luego se elegirá un grupo ganador, ese grupo abrirá el trofeo las

caritas felices grandes es para el grupo ganador y las caritas

felices pequeñas para el otro grupo.

EXPRESIÓN Los niños dibujarán en un globo, la expresión de alegre o triste,

conforme se hayan sentido en la realización de la actividad.
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LISTA DE COTEJO

Indicadores

Niños

Expresión y
apreciación artística

Producción de
textos

Total
Responde

favorablemente cuando

pone música.

Representa

mediante un dibujo

como se sintió

durante la actividad.

SI No Si No Si No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró
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ACTIVIDAD N° 20

I.- TÍTULO: Espejito, espejito.
II.- TEMPORALIZACIÓN: ¾ h. aproximadamente
III.- FECHA: 16/ 12/11
IV.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:

Área Componente Capacidad Indicador Técnica Instrumento

Comunica-

ción

Expresión y

apreciación

artística.

Realiza diferentes

actividades donde

se observa

cualidades del

movimiento: control

tónico, control del

equilibrio,

coordinación motriz,

respiración, tono

muscular, fuerza,

fuerza, flexibilidad y

velocidad.

Representa

con exactitud

los

movimientos

de su

compañero.

Observación Lista de

cotejo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES

MOMENTO ACTIVIDAD

MOTIVACIÓN Realizamos las actividades permanentes. Luego la profesora

mostrará a los niños un regalo (espejo).

EXPERIMENTACIÓN La profesora se colocará frente al espejo y hará  movimientos

que se reflejarán en el.

Los niños hacen dos grupos y se sientan frente a frente, cada

niño elegirá al compañero del otro grupo que será su espejo. El

niño hará de espejo y copiará todos los movimientos que hace

su compañero.

EXPRESIÓN

Dialogaremos con los niños que es lo que hicieron y cada uno

expresará si les gustó o no lo que realizaron
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LISTA DE COTEJO

Leyenda:

 SI: Logró
 NO: Logró

Indicadores

Niños

Expresión y apreciación artística

Representa con exactitud los

movimientos de su compañero.

SI No

Nº1
Nº2
Nº3
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7
Nº8
Nº9
Nº10
Nº11
Nº12
Nº13
Nº14
Nº15
Nº16
Nº17
Nº18
Nº19
Nº20
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