
                                                                                                                                

 

Guía N°3 mayo – Sistema Mixto 

Asignatura/Módulo Expresión Musical para Párvulos (EMP) 

Docente Jessica López Abarzúa 
+56977896118      jessica.lopez@colegiosanalfonso.cl 

Nombre estudiante  

Curso 3º C 

Fecha de entrega Lunes 31 mayo 2021 

 

 
OA 1 

 Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos 
niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a 
su desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e 
instrumentos recibidos de las educadoras. 

 
Aprendizajes esperados:  

Fomenta la expresión creativa mediante actividades pertinentes a las características de las niñas y 

los niños menores de seis años relacionadas con la música como parte de los lenguajes artísticos, 

considerando los principios pedagógicos y resguardando la seguridad e higiene. 

 
 

Nombre de la Actividad de Aprendizaje 

Los Cantos Infantiles 

Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y 

otras cantando diferentes melodías, con temas variados, que ayudan a ampliar sus 

conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. 

Esta actividad tiene por objetivo, fomentar en el niño el gusto por la música y ejercitar 

aprendizaje en ellos. Forman parte de esta actividad todos los cantos que en un 

momento dado la docente (usted) enseñara al niño. 

Tarea: 

I.- Elegir una canción para enseñar y lograr cada uno de los objetivos que se 

detallan a continuación: 

1. Conocer los días de la semana 

2. Conocer las Vocales 

3. Conocer los Colores 

4. Conocer los Números 

5. Conocer las Estaciones del Año 

6. Conocer las Figuras Geométricas 

II.- Deberás elegir una de las canciones seleccionadas y presentar en clases a tus 

compañeras y profesora. Si tienes algún problema de conexión tendrás que 

enviar un video, a través de whatsapp. 
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