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La tarea, que tiene un valor del 50% de la nota final de la asignatura, consiste en 
seleccionar  5 partituras del repertorio musical infantil (imprescindible que NO sean 
populares/conocidas por transmisión oral) que se debe estudiar siguiendo las pautas 
dadas en clase (lectura rítmica, texto con ritmo, y entonación). Una vez aprendidas, se 
elaborará  un pequeño dossier con las partituras de dichas canciones y las 
aplicaciones didácticas de cada una de ellas. 

Las aplicaciones didácticas serán 4 para cada canción: dos musicales y dos no 
musicales o de complemento, es decir, actividades en las que se utiliza la música 
como medio para potenciar o adquirir otros aprendizajes. 
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Puesto que elegir canciones infantiles para hacer el trabajo me resulta una tarea un 
tanto difícil por la cantidad de materiales y publicaciones en este ámbito, y ante la 
premura de tiempo, he contado con  el repertorio de canciones dirigidas a la educación 
infantil y publicadas en euskera recientemente por Urtxintxa eskola de Bizkaia en 2009  
en el libro “KATRAMILA goizetik gauerako abesti-jolasak “(Canciones lúdicas desde la 
mañana a la noche). 
 
Las actividades planteadas son igualmente válidas tanto para realizar en el hogar 
como en el entorno escolar. 
 
Teniendo en cuenta que la propuesta de  actividades en el aula debería responder  a 
los principios básicos para esta etapa de la educación, los educadores/as deberemos 
esforzarnos en que dichas actividades sean adecuadas para el desarrollo de una 
educación musical en Educación Infantil. Por ello, deberían ser: activas para que el 
niño y la niña sean sujetos-protagonistas del proceso de una educación musical; 
lúdicas, ya que el juego es el ámbito de acción principal en el que se sustenta; ya que 
el hecho de vivir la actividad es la base del aprendizaje significativo y por último 
globalizadoras, ya que intentan ser integradoras del aprendizaje. 
 

INTRO 
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1.1 ACTIVIDAD NO MUSICAL:  
 
Objetivo: 
Interiorizar el transcurso del tiempo a lo largo del día: del día y de la noche. Trabajar la 
comprensión de la meteorología.  Desarrollar las costumbres y la autonomía. 
 
Lugar: 
El hogar, la habitación del niño o niña. También puede ser  en el pasillo o en el aula. 
 
Materiales: 
papel, cartulinas, rotuladores y tijeras 
 

CANCIÓN 1: Eguna hasi da Comienza el día 

“Eguna hasi da/ha comenzado el día”. Se titula de esta manera la canción propuesta 
en Katramila,( libro  publicado recientemente por Urtxintxa eskola) para despertar y 
comenzar el día con buen pie. Se cantará cuando despertemos al niño y mientras se 
despereza si trabajamos en casa, o nada más entrar en el aula por la mañana. 
 
Es ideal tener una canción con la  
que podamos despertarlo para que  
no cueste tanto levantarse de la  
cama. Así podremos empezar el  
día con alegría y energía. 
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Con estos materiales, ayudaremos al niño o niña a hacer  figuras que pegaremos en la 
ventana, mural (o pared). Un sol, una nube blanca, y otra gris oscura , con lluvia, 
nieve,,,  
 
 
Desarrollo: 
Entre las rutinas diarias y a través de la observación directa miraremos por la ventana 
y describiremos el cielo que vemos y el tiempo que puede hacer. Según corremos la 
cortina o persiana, cantaremos haciendo referencia a que ya ha comenzado el día.  
Dependiendo del día que haga colocaremos en la ventana, mural o en la pared la 
figura adecuada al tiempo que haga en el exterior: una nube, un sol, o  lluvia…. 
Dependiendo de la edad o nivel, potenciaremos la autonomía reflexionando acerca de  
la ropa idónea según la temperatura y la estación del año. 
 
 
1.2 ACTIVIDAD NO MUSICAL: 
 
Objetivo: 
Desarrollar el orden, la expresividad, el equilibrio y la flexibilidad a través del ritmo y la 
pintura.    
 
Lugar 
El aula 
 
Materiales 
Papel de estraza, música y pintura de dedos 
 
Desarrollo 
Colocaremos en el suelo o pared un papel amplio  para cada grupo pequeño de 
alumnos/as. Con la canción de fondo  les pediremos que realicen movimientos rítmicos 
acordes con el ritmo de la canción y con los dedos de la mano mojados en pintura, de 
manera que vayan pintando sobre el papel o mural. 
 Antes de meternos en la actividad propiamente dicha, practicaremos con movimientos 
en el aire a través de gestos, y movimientos específicos para practicar el trazo y el 
movimiento rítmico.  Así trabajaremos la expresividad a través de la música, y  también 
la direccionalidad, la percepción, la relación tiempo/espacio  al mismo tiempo que 
intentamos desinhibir la tensión muscular.  
 

 
1.3 ACTIVIDAD MUSICAL: 
 
Objetivo 
Trabajar la flexibilidad y tesitura de la voz desarrollando una correcta articulación y 
pronunciación.  
 
Lugar 
El aula 
 
Recursos : la voz 
 
Desarrollo 
Antes de comenzar a trabajar la canción, realizaremos unas actividades para 
desarrollar la intensidad de los sonidos y la forma de producirlos. Primero jugaremos a 
imitar la palabra que el o la profesora expone, del mismo modo y en el mismo tono en 
el que lo hace. La educadora usará palabras de la canción para familiarizar al 
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alumnado con la letra. Realizaremos la repetición por turnos, y utilizaremos una pelota 
para pasar la palabra a los/as alumnas. Una vez hayan entendido el ejercicio, 
utilizaremos la canción como base, y el cuerpo como elemento intensificador (si el 
maestro levanta los brazos aumentaremos la intensidad, si camina de cuclillas, 
disminuiremos). Nos desplazaremos por el aula y les presentaremos además los 
conceptos piano y fuerte. Según se vayan cansando con la actividad, variaremos los 
gestos y posturas utilizadas.      
 

 
 
1.4 ACTIVIDAD MUSICAL: 
 
Objetivo 
Ejercitar diferentes ritmos con el cuerpo y entender el significado del silencio. 
 
Lugar 
El aula 
 
Recursos: el propio cuerpo (manos, pies, boca)  
 
Desarrollo 
Los niños y niñas  formarán un círculo, de manera que todos vean bien al 
dinamizador/a del juego musical. Cantaremos la canción aprendida. El dinamizador/a 
de la actividad les marcará  los siguientes gestos que realizarán para seguir  la 
pulsación: 
- Golpearemos el suelo con las manos para marcar el pulso y en los silencios, 
llevaremos el dedo a la boca y realizar la onomatopeya del silencio: ¡sss!!  
 
Al principio, los alumnos/as imitarán al maestro/a. Después tratarán de hacerlo ellos 
solos siguiendo el ritmo de la música. Cuando  comiencen a cansarse o aburrirse, 
alternaremos nuevos gestos o elementos, como saludar, caminar, o besarnos, pero 
manteniendo el silencio como elemento  diferenciador. 
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2.1. ACTIVIDAD NO MUSICAL 
 
Objetivo:  
Desarrollar los afectos a través de la música: tristeza, alegría, amistad. 
 
Lugar: El aula 
 
Materiales:   
Libro de imágenes  y fotografías adecuadas al contenido. 
 
Desarrollo:  
Sentados en un gran círculo conversaremos acerca de cuándo es la última vez que 
nos hemos sentido alegres y tristes, y compartiremos los porqués.  

CANCIÓN 2: Musurik nahi? ¿Quieres un besito? 

Es una canción para trabajar la 
afectividad y la expresión de 
sentimientos de cada uno. Esta 
canción tiene como objetivo alegrar 
a aquel o a aquella que esté triste. 
 
Hay algunos niños /as que carecen 
de cariño y afectividad. Es muy 
importante que se sientan queridos 
en casa, en la escuela…en el 
ámbito cercano. Por ello, esta 
canción les invita a expresar sus 
sentimientos y afectos, y también 
recibirlos. 
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Hablaremos de si nos gusta o no estar tristes, qué hacemos y qué otras cosas 
podemos hacer con nosotros mismos y con los demás. 
 
 
2.2. ACTIVIDAD NO MUSICAL 
 
Objetivo:  
Escribir  palabras referidas a los afectos,  e intentar construir frases sencillas 
escribiéndolas. Si están comenzando a leer, las iremos leyendo entre todos. 
 
Lugar: El aula 
 
Materiales: Pizarra y tizas. Folios y lápices. 
 
Desarrollo:  
Tras la realización de la actividad anterior,  escribiremos las palabras en el encerado: 
alegre, triste, amigo. 
 
Entre todos y de forma oral haremos frases con estas palabras…Yo me 
siento……….cuando……. ; cuando me siento ……..me gusta que me …….. 
 
Más tarde y dependiendo de la edad y capacidad de cada uno, irán construyendo 
frases escritas acerca de lo trabajado anteriormente. 
 
 
2.3. ACTIVIDAD MUSICAL 
 
Objetivo:  
Aprender a cantar la canción  a la vez que desarrollamos la capacidad de 
comunicación afectiva. 
 
Lugar: Aula, patio, casa 
 
Materiales: Reproductor y CD 
 
Desarrollo:  
Tras oír la canción unas veces iremos cantándola ayudándonos de los gestos  
descritos en la presentación de esta canción. Una vez aprendida, la iremos recordando 
cada vez que se presente una situación apropiada en la relación de amigos. 
 
 
2.4. ACTIVIDAD MUSICAL 
 
Objetivo: 
Interiorizar el ritmo  y el tono adecuado de la canción y relacionarlo con los estados de 
ánimo (alegría-tristeza) 
 
Lugar: Aula, patio, casa 
 
Desarrollo:  
Cantaremos la canción de forma lenta y de forma rápida. Relacionaremos los ritmos 
empleados con ambos estados de ánimo… Cuando estamos contentos, ¿Cómo nos 
gustaría cantar la canción? ¿Cantaríamos del mismo modo si estuviéramos tristes? 
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Es un juego-canción para alegrar a los/as más pequeños/as. Podemos utilizarlo a la 
hora de levantar a los niños de la cama, o en cualquier momento y lugar para jugar 
con ellos/as. De este modo, irán conociendo su cuerpo poco a poco e irán adquiriendo 
conciencia en él. También sirve para aprender los nombres del cuerpo humano. 

3.1. ACTIVIDAD NO MUSICAL 
 
Objetivo 
Desarrollar el conocimiento de las partes del cuerpo y las reacciones de éste ante 
diferentes estímulos externos e internos.  
 
Materiales 
Podemos trabajar con materiales que tengamos a mano, pero sería interesante 
disponer de diferentes texturas; una pluma, pincel, esponja, pelotas de diferente peso,  
globos  etc. 
Colchonetas o un espacio en el que podamos tumbarnos. 
 
Desarrollo 
Con música de relajación de fondo y por parejas, trabajaremos el acercamiento  al otro 
y el conocimiento del cuerpo. Con materiales de diferentes texturas,  formas o 
rugosidades, recorreremos el cuerpo del compañero o compañera que intentará 
permanecer con  los ojos cerrados.  
Cambiaremos de materiales, de velocidad, de partes del cuerpo. Al final de la 
actividad, y antes de cantar la canción y responder dónde tenemos las cosquillas, 
intentaremos expresar qué partes del cuerpo nos gusta que nos toquen, en cuales nos 
da risa, en cuales nos gusta menos o nada, y cuáles conozco /no conozco su nombre. 
Al final de la actividad, en corro, cantaremos la canción y por turnos iremos 
respondiendo a la pregunta de donde tenemos cada uno las cosquillas.  
 

 
3.2. ACTIVIDAD NO MUSICAL 
 
Objetivo 
Disfrutar con la participación en juegos y actividades musicales. 
 
Materiales 
Un dado con las partes del cuerpo dibujadas en cada cara. 

 
Desarrollo 

CANCIÓN 3: Non dituzu kilimak? ¿Dónde tienes cosquillas? 
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En círculo, tiraremos el dado por turnos. Podríamos diseñar diferentes dados, con 
letras sólo, con palabras, con  dibujos, con pegatinas de colores… 
 
Según vamos cantando tiraremos el dado, y a la pregunta de dónde tenemos las 
cosquillas responderemos con el dado, y el alumno/a deberá de responder de la 
siguiente manera:  
- Elegirá a un compañero/a, y responderá si le toca por ejemplo el pié derecho: Aritz 
(el niño elegido) tiene cosquillas en el pie derecho. Los/as compañeras sentadas a 
mano derecha e izquierda de Aritz, le harán cosquillas. La actividad continuará hasta 
que todas/os hayan participado.  
 

 
3.3. ACTIVIDAD MUSICAL 
 
Objetivo 
Realizar ecos rítmicos ajustándose a los ritmos marcados y sin perder la letra de la 
canción que nos corresponde reproducir. Desarrollar la concentración auditiva 
respetando los turnos del resto de compañeros y compañeras. 
 
Recursos: La voz 
 
Desarrollo 
Haremos dos grupos más pequeños en el aula. Primero cantaremos todas/os juntas la 
canción para conseguir llevar el mismo ritmo. Uno de los grupos, comenzará antes que 
el otro, y cuando acabe la primera frase, el otro seguirá la misma frase, pero más 
tarde, ya que ésta se repite. Aunque sea difícil, intentaremos no perder el ritmo y el 
pulso.  
 

3.4. ACTIVIDAD MUSICAL 
 
Objetivo 
Reconocer sonidos fuertes, suaves y medios (crescendo/diminuendo) 
 
Desarrollo 
Para comenzar tomaremos como ejemplo los sonidos de dos animales diferentes, 
como es el caso del elefante y el pollito. Los niños/as, recorrerán su cuerpo con los 
dedos en función del animal que el profesor/a indique con su timbre, o  darán golpes 
rítmicos con algún instrumento. Mientras se desplazan,  darán pequeños pasos 
cuando toque el pollito y grandes cuando deban seguir al elefante.   
 
Con esta actividad aprenderán a discriminar timbres ascendentes y descendentes.  
Para ello, la profesora cantará a los niños/as esta canción marcando bien sus subidas 
y bajadas.  Una vez conseguido, lo cantaremos levantándonos en los sonidos 
ascendentes y   agachándonos en los descendentes.  
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Lo cantaremos cuando los/as más pequeños/as deban recoger los juguetes. Es una 
canción para cantarla todos/as a la vez. Siguiendo el ritmo de este juego, iremos 
atrapando los juguetes que hemos de recoger. El objetivo será acostumbrar a los/as 
niños/as a ordenar sus materiales de diversión sin perder la motivación. 
Responsabilizarse de sus pertenencias y cuidándolos como es debido. 
 
 

CANCIÓN 4: Jostailu sorginduak  Juegos embrujados 
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4.1. ACTIVIDAD NO MUSICAL 
 
Objetivo 
Desarrollar la expresión  corporal y autonomía personal, comprender la importancia de 
recoger el material utilizado y hacer de esto un juego. 
 
Lugar   
En el aula  
 
Recursos: juguetes y materiales del aula. Reproductor de música y casette. 
 
Desarrollo 
La música será el motor de nuestro movimiento. El o la dinamizadora será la 
encargada de parar y dar comienzo a la música. Con la música en marcha los y las 
alumnas tendrán que recoger el material del aula, los rincones, o los juguetes que 
hayan utilizado. Cuando el maestro o la maestra pare la música, los y las alumnas se 
quedarán quietas y cuando la vuelva a poner, reanudarán la recogida.   
 
 
4.2. ACTIVIDAD NO MUSICAL 
 
Objetivo 
Desarrollar la expresión corporal y la psicomotricidad potenciando los hábitos de 
orden.  
 
Lugar   
En el aula 
 
Recursos: juguetes y materiales del aula. Reproductor de música y casette. 
 
Desarrollo 
Reconoceremos el momento de recoger cuando el profesor/a ponga en el casette la 
canción anterior. Los y las niñas cantarán al ritmo de ésta. Comenzarán a moverse por 
el aula, y con los pies irán marcando el ritmo. En el momento final de la canción 
cuando la letra dice “los atraparemos” los niños/as saldrán corriendo del círculo que 
habrán formado naturalmente y cada uno se dirigirá a atrapar un juguete que colocará 
en su sitio. El objetivo será el mismo que el anterior, irse acostumbrando a recoger, a 
cuidar el material e ir tomando responsabilidades respecto a la clase  y al mismo 
tiempo, seguir el ritmo de la canción.  
 

4.3. ACTIVIDAD MUSICAL 
 
Objetivo 
Desarrollar actividades motrices básicas y adquirir precisión rítmica en determinados 
movimientos corporales así como aumentar los periodos de escucha activa y pasiva. 
 
Materiales 
Objetos y elementos del aula con los que se pueda hacer sonidos diferentes. La 
puerta, el casette, el ordenador, las sillas, las voces , instrumentos musicales… 
 
Desarrollo 
Al comienzo de la actividad será el maestro o maestra quien llevará el protagonismo 
para emitir sonidos diversos, procedentes de diferentes objetos de la clase 
presentando el juego como adivinanzas  (posteriormente ellos/as elegirán los sonidos 
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Los alumnos/as estarán sentados en círculo y dada la orden cerrarán los ojos :,el 
niño/a señalado por la profesora   pasará al centro del círculo y dirá una frase acerca 
de algo  :  deberán adivinar quién es el niño/ que ha hablado . Posteriormente, 
jugaremos a reconocer de dónde proceden los sonidos: la puerta que se cierra de un 
portazo, una silla arrastrada, palmadas, pasos corriendo, el sonido del teclado del 
ordenador, la muñeca que habla, las tijeras recortan papel, el martllo que golpea la 
mesa, la pandereta …  
 
 
4.4. ACTIVIDAD MUSICAL 
 
Objetivo 
Practicar la articulación y la vocalización.  
Reconocer el fraseo musical. 
Desarrollar el ritmo y la concentración auditiva respetando los turnos y potenciando el 
trabajo en grupo. 
 
Materiales 
En el rincón de plástica habremos confeccionado unos gorros puntiagudos de bruja 
(con anterioridad) 
 
Lugar   
En el mismo aula  
 
Desarrollo 
El maestro o la maestra reproducirá la canción  trabajada  con anterioridad por el 
grupo de niños y niñas. Se cantará una vez entre todos y todas para así recordarla y 
después,  dividiremos el grupo en 4 subgrupos de 4 o 3 participantes en cada uno 
asignándole a cada uno de ellos un fragmento de la canción que deberán cantar a 
posteriori.  
Mediante la escucha, potenciaremos, la capacidad de concentración auditiva. Deberán 
escuchar el casette, para después reproducirlo en el grupo grande de manera aislada.  
Los niños y niñas tendrán la oportunidad de disfrazarse del personaje de la canción, la 
bruja que embruja los juguetes con los gorros confeccionados por ellos y ellas  mismas  
y realizarán una especie de pequeña representación o teatro. En orden cada 
subgrupo, cantará su fragmento o frase delante del resto de la clase. El profesor o 
profesora hará hincapié esta vez en  la articulación y la vocalización. Una vez 
finalizada la representación, cantarán todos los subgrupos en orden completando  la 
canción de manera ordenada y continuada. 
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Es una nana. Apropiado para cantarlo cuando los niños/as van a dormir. Hay que tener 
en cuenta que los niños/as deben estar tranquilos a la hora de acostarse, para dormir. 
Muchas canciones tradicionales están ligadas a personajes como el coco, el lobo o 
cualquier otro que amenaza con interrumpir el sueño. Aconsejamos otro tipo de letras 
que no provoquen pesadillas y miedos en el niño/a. De este modo, invitamos al 
descanso feliz y pleno con un viaje a “La Ciudad de los Grandes Sueños”. 
 
5.1. ACTIVIDAD NO MUSICAL 
 
Objetivo:  
Comprender el principio del día y de la noche , y la necesidad del descanso como 
elemento importante para el cuidado de la salud física y mental. 
Lugar:  
El hogar, la habitación del niño o niña o en la clase antes de marchar a casa por la 
tarde. 
 
Materiales:  
Tela que utilizaremos a modo de cortina. (Si tuviéramos 2 sería mucho más apropiado 
para trabajar el día y la noche). Para trabajar esta canción utilizaremos una tela 
oscura, una luna y 2 estrellas (modo sencillo: recortadas en fieltro) que con velcro 
podremos pegar en la cortina. 
 
Desarrollo: 

CANCIÓN 5: Ametsen hiri handia  La gran ciudad de los sueños 
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Al finalizar la sesión escolar de la tarde y antes de partir a casa,  tomaremos la 
costumbre de correr la cortina y colocar en ella las figuras de tela o fieltro que nos 
indican que pronto llegará o que ha llegado la noche. Según corremos la cortina, 
cantaremos haciendo referencia a que ya se va el día, e iremos colocando  los 
elementos de la noche: luna, estrellas... Para cuando cantemos  la ultima estrofa, y si 
la actividad también se hace en casa por implicación de los padres/madres, el niño o 
niña deberá de estar y será entonces cuando apagaremos la luz. Ha llegado el 
momento de viajar al mundo de los sueños.  
 
Como hemos dicho anteriormente,  es importante que los niños y niñas se duerman 
tranquilos y tranquilas (Muchas canciones de cuna tradicionales, transmiten en mi 
opinión miedo, con la amenaza del coco o el lobo que vendrá y te comerá si no estás 
dormido). Por esta razón, tienen miedo de fantasmas o monstruos que les impide tener 
un sueño tranquilo. 
 Con esta canción, y otras como esta, se invita a los niños y niñas a entrar contentos y 
tranquilos al mundo o a la ciudad de los sueños.  
 
 
5.2. ACTIVIDAD NO MUSICAL 
 
Objetivo:  
Trabajar la psicomotricidad y entender el fenómeno de dar las buenas noches. 
Trabajar la cohesión de grupo.  
 
Lugar:  
La escuela o el hogar. 
 
Desarrollo:  
En círculo, enseñaremos la canción a los alumnos/as del aula. En cada estrofa, 
enseñaremos un movimiento: 
- La persona que está en el centro escenificará la primera estrofa en la que el sol se 
esconde.  
- En “buenas noches, buenas noches” se colocará en frente de un compañero o 
compañera y dándola las buenas noches con la mano (o un beso)  
- El compañero/ra ocupará su lugar mientras la persona que estaba en el centro del 
círculo ocupará el nuevo lugar en el círculo pero se hará el o la dormida.  
- Continuaremos hasta que toda el aula esté en el suelo escenificando que está 
dormida.  
 
Sin duda es un buen momento para trabajar alguna dinámica de relajación. 
 
5.3. ACTIVIDAD MUSICAL 
 
Objetivo 
Adquirir comprensión del ritmo, y precisión de movimientos corporales. Reconocer y 
marcar el pulso y el acento con el cuerpo. 
 
Lugar 
El aula de psicomotricidad . 
 
Desarrollo 
Los niños y niñas del aula se colocarán en círculo: 

- Al empezar la música, comenzaremos con esta a movernos por el aula, 
marcando la pulsación de la canción con sus pasos.  
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- Cuando en el estribillo diga “gabon gabon mikel, gabon gabon shamira”, nos 
pararemos delante de un compañero o compañera y daremos palmas con ésta, 
manos con manos.  

- Al reanudar “laster joango gara…” reanudaremos así mismo la marcha. 
Controlaremos que no se haga ruido en exceso porque si no seguir el ritmo 
sería dificultoso. 

 
 
5.4. ACTIVIDAD MUSICAL 
 
Objetivo: 
Potenciar la capacidad de concentración auditiva y desarrollar la coordinación rítmica a 
su vez 
 
Lugar: 
La clase  
 
Materiales 
Realizaremos en el rincón de plástica un instrumento de percusión, antes de la 
dinámica de movimiento mediante estos. Puede haber diferentes opciones como traer 
cucharas, tubos o envases, o crear los nuestros propios en el aula.  
 
Desarrollo 
Daremos a cada participante el instrumento de percusión que ha hecho. A 
continuación, todos/as a la vez practicaremos ayudados por los golpes de voz, 
después, una vez que haya terminado la emoción de descubrir el instrumento, 
trabajaremos con la canción golpeando los instrumentos al ritmo que anteriormente 
habíamos practicado con los pasos. 
 

 


