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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La capacidad del ser humano de comunicarse de forma competente con la 

sociedad que le rodea, junto al aumento de la incidencia de las dificultades del 

lenguaje en edades tempranas y a los serios problemas que las mismas 

pueden acarrear, no sólo a nivel académico, sino también afectivo y social, 

hace que, desde los primeros años, en la educación de los niños, exista una 

preocupación por el desarrollo del lenguaje, paliando las distintas 

circunstancias que puedan interferir en él. De ahí la importancia que se 

concede a la prevención, detección e intervención temprana (Vázquez de 

Miguel, 2004). 

 

Pero fortalecer la comunicación no se limita solamente a estimular el lenguaje 

verbal, sino también el lenguaje no verbal y la expresión gestual y corporal, 

puesto que ambos constituyen formas de representación y comunicación 

complementarias (Seco Villar, 2001). 

 

En palabras de Hidalgo Muñoz (2001):  

 

“Un programa preventivo no puede limitarse a una sola área, evidentemente 

implica trabajar, además del área de lenguaje, el área motriz, área socio-

afectiva y área perceptivo-cognitiva, al menos. (…) Debe incluir aquellos 

aspectos que forman un todo que es el lenguaje oral: atención, imitación, 

ritmo, relajación, respiración, audición, praxias bucofaciales, articulación, 

estructuración, vocabulario, comprensión,….”  (p. 206). 

 

Desde estas dos perspectivas la intervención a través de un programa de 

música, aunque sea con un fin rehabilitador y no preventivo, cobra una nueva 

dimensión, pues favorece el desarrollo de la expresión no verbal, del área 

socio-afectiva y del área perceptivo-cognitiva, a la vez que permite trabajar, 

desde sus contenidos, muchos de los aspectos señalados por los distintos 

autores como constituyentes del lenguaje oral. 
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Es en el Centro Educativo donde las alteraciones del lenguaje suelen 

evidenciarse, por lo que éste se convierte en un marco adecuado para su 

evaluación y tratamiento.  

 

La dislalia es considerada actualmente como la alteración del lenguaje oral de 

mayor incidencia en el entorno escolar. La intervención en la dislalia debe tener 

un carácter precoz, puesto que un niño con este trastorno manifiesta, 

generalmente, dificultades al comienzo de la lectoescritura y puede ser objeto 

de burlas y críticas, en el entorno escolar y social, por parte de sus 

compañeros.  

 

Esto puede repercutir de forma negativa en su personalidad y tener 

consecuencias como: aparición de conductas desadaptativas (timidez, 

ansiedad, miedo a hablar,…) y reducción de las interacciones sociales, lo que 

puede provocar aislamiento. De ahí que sea básico poner en marcha proyectos 

en diferentes ámbitos (educativos, sanitarios, social, …) que permitan  evitar 

y/o intervenir estas dificultades que tanto pueden afectar al niño en 

determinadas etapas de su desarrollo (Moreno Manso, 2004). 

 

Este programa está diseñado para ser aplicado a niños que presentan dislalia 

funcional, y también para aquellos que muestren claros síntomas de disfonía 

funcional: postura y verticalidad alteradas, tensión muscular, poca coordinación 

fonorrespiratoria, etc.  

 

En su diseño hemos tenido en cuenta: 

 

 

A. Intervención temprana 

 

Nos parece oportuno aplicar el programa en los primeros años de 

escolarización, en el mismo momento en que comienza a prestárseles atención 

logopédica, aunque salvando el período en el que la dislalia podría ser 
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considerada de tipo evolutivo, teniendo en cuenta la importancia que en todos 

los manuales de logopedia se da a la intervención temprana. 

 

En Gallego Ortega (2000) se hace referencia a la importancia de realizar una 

intervención temprana:  

 

“Es importante que la intervención de las dislalias se realice lo más pronto 

posible, ya que el niño que “pronuncia mal” es considerado muchas veces por su 

entorno como retrasado y es objeto de burla por parte de sus compañeros”. (p. 

79). 

 

Aires Gálvez (2001) apunta que la intervención temprana es uno de los criterios 

clave a tener en cuenta en la atención logopédica, y señala: 

 

“Cuanto más pronto se realice la intervención y más pequeño sea el alumno, 

mejor será el pronóstico”. (p. 222). 

 

En este mismo sentido se pronuncia Martínez Agudo (2002) cuando dice:  

 

“Es importante su intervención precoz, puesto que el niño al ser poco hábil para 

pronunciar correctamente aquellos fonemas, sílabas o palabras que suponen 

una sincronía precisa de los órganos periféricos del habla (fonación, respiración, 

articulación) puede ser considerado por su entorno como retrasado y ser en 

ocasiones ridiculizados por sus compañeros”. (p. 99). 

 

 

B. Intervención en grupo 

 

Como indica Galán Galán (2001):  

 

“Resulta recomendable realizar un tratamiento en grupo para estimular la 

desinhibición, favorecer la imitación en distintos ejercicios, estimular el lenguaje, 

desarrollar habilidades para la comunicación, fomentar el diálogo, etc.”. (p. 181). 
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Además, el trabajo en grupo permite realizar ejercicios más dinámicos y 

motivadores (Ibáñez Martínez, 2001) y el llevar a cabo actividades musicales 

en grupo ofrece oportunidades de interacción necesarias y beneficiosas.  

 

Por otra parte, y como nos dice Galán Galán (2001), en muchas patologías de 

la comunicación resulta más eficaz dar prioridad a un enfoque educativo 

centrado en el grupo que a un enfoque centrado en el niño con problemas de 

lenguaje y/o habla, es decir, que es preciso adoptar mejor un enfoque  

claramente ecológico que enfoques individualistas como los que 

tradicionalmente se han venido utilizando. 

 

Unido a esto consideramos positivo el trabajo en grupo puesto que, aunque la 

problemática concreta de cada niño es diferente, las bases funcionales son las  

mismas, por tanto consideramos que el trabajo musical beneficiará a todos. 

 

Además el trabajo en grupo va  a permitir llevar a cabo la investigación en un 

contexto más próximo a situaciones reales de comunicación, con la ventaja 

añadida, al menos desde nuestro punto de vista, de que al ser el grupo 

homogéneo en cuanto a sus dificultades, los niños no se sentirían tan 

coartados y participarían más libremente. 

 

 

C. Intervención en el contexto escolar 

 

En primer lugar, por la importancia que la logopedia escolar ha adquirido a raíz 

de la implantación de la LOGSE y de los conceptos de “atención a la 

diversidad” y “necesidades educativas especiales”,y en segundo lugar, por la 

opinión de distintos profesionales que coinciden en considerar el Centro 

Escolar como el marco ideal para la detección e intervención temprana de las 

dificultades del lenguaje y del habla.  
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No cabe duda que, tal y como señala Peña Casanova (2001) la escuela es el 

contexto en el que tiene lugar el desarrollo del lenguaje para la mayoría de los 

niños más allá de los primeros años de vida. 

 

El lenguaje, para su aparición, precisa un clima de relación entre iguales en 

situaciones de la vida cotidiana, por lo que la escuela es el marco más idóneo 

de intervención específica para reeducar aspectos de desarrollo relacionados 

con el lenguaje y la comunicación en general. La socialización como objetivo 

escolar precisa del lenguaje como medio, la escuela como espacio y 

concurrencia de niños en sus diferentes estadios de desarrollo es el contexto 

privilegiado para el lenguaje y la socialización (Galán Galán, 2001). 

 

Veiga Liz (2004) por su parte, considera que la escuela es uno de los primeros 

lugares donde el niño recibe una acumulación de información externa. En ella 

pondrá en práctica por primera vez los conceptos y palabras aprendidas para 

relacionarse con los demás, y allí irán evolucionando con el aprendizaje de 

nuevas experiencias y vocabulario añadido. También será en la escuela donde 

podamos detectar las primeras alteraciones en su lenguaje o en el habla. 

 

También Eusebio López (1995) hace referencia a la importancia de la escuela 

como marco de intervención cuando dice:  

 

“La escuela es un marco importante para ayudar a descubrir e intervenir en las 

posibles dificultades en el desarrollo. En este sentido, la escuela es un ámbito 

idóneo para la observación sistemática de las dificultades del niño y también 

para su estimulación y tratamiento. Hemos de tener en cuenta que el educador 

puede descubrir o poner de manifiesto una serie de anomalías que, a veces, 

pueden pasar desapercibidas y que cuanto antes se detecten, antes se podrán 

intervenir”. (p. 143). 

 

Por otro lado, la intervención en la escuela nos permite enmarcarla dentro de 

los supuestos más actuales que se promulgan desde la intervención naturalista 

y colaborativa, en el marco de una escuela inclusiva (LOE 2/2006), y acorde  
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con las últimas teorías acerca de la adquisición del lenguaje, que sostienen que 

la construcción del mismo es el resultado de procesos interactivos que tienen 

lugar en contextos sociales. 

 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS 

CONTENIDOS 
  

El programa que proponemos se enmarca dentro de la intervención indirecta en 

el tratamiento de los problemas de habla, con el objetivo de incidir en sus 

bases funcionales.   

 

Así pues, los aspectos que van a constituir los contenidos del programa, son: 

 

 

a. Ritmo y habilidades motrices. 

 

 “Por la estrecha relación que existe entre el movimiento y el habla, se detecta 

en muchos casos cómo un retraso motor puede ser un factor etiológico que 

desencadena o favorece la aparición de un dislalia funcional.” (Barrena 

González, 2006, parte VI, p. 1). 

 

Para una buena articulación del lenguaje se precisa un cierto nivel de 

madurez psicomotriz, además de una cierta habilidad rítmica en cuanto a 

capacidad de producir mensajes con el ritmo y la fluidez necesarios para ser 

entendido (Busto Barcos, 1998). 

 

El ritmo, además de ser una cualidad propia del lenguaje, constituye una 

gran ayuda a la hora de fijar y automatizar los esquemas corporales de la 

correcta articulación, a la vez que flexibiliza el movimiento facilitando su 

interiorización (Barrena González, 2006). 
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Lo fundamental del ritmo es el aspecto de periodicidad con que se producen 

los sonidos, y que está relacionada con la sucesión de pulsos y acentos y 

con la organización de las duraciones de los sonidos. Es, por tanto, un 

elemento importante para la ordenación temporal y la coordinación de 

movimientos. 

 

Igualmente el ritmo está estrechamente relacionado con el acento, que 

permite realzar distintas partes del discurso, y con la organización temporal 

o tempo que se utiliza para emitir una frase. 

 

Por todo ello, al trabajar el ritmo estamos reforzando conceptos como 

duración, intensidad, sucesión temporal, etc., a la vez que mejoramos la 

fluidez verbal y la percepción espacio-temporal al tener que reproducir las 

estructuras rítmicas propuestas (Vallés Arándiga, 1995). 

 

Unido a eso, las secuencias rítmicas que se originan en retahílas, 

canciones, etc., permiten entrenar las habilidades del habla fuera del 

contexto verbal pero respetando sus principales características: ritmo, 

acentuación, etc. (Juárez y Monfort, 2001). 

 

 

b. Percepción y discriminación de estímulos auditivos.   

 

“La percepción auditiva y un entrenamiento de las diferentes habilidades 

auditivas debe formar parte de las diversas actividades que los alumnos 

realizarán en el medio escolar y, a la vez, ser uno de los objetivos de la 

reeducación terapéutica en pacientes con dificultades del lenguaje.” (Calafi 

Rius et all., 2004, p. 9). 
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La capacidad auditiva se inicia y se desarrolla en el niño en edades muy 

tempranas. Posteriormente se amplía, permitiéndole diferenciar los fonemas 

de su propia lengua. 

 

Es un elemento fundamental para el acceso y el desarrollo del lenguaje. Por 

vía auditiva nos llega cantidad de información de forma inconsciente e 

involuntaria, pero, para entenderla, aprender a reaccionar y actuar sobre 

ella, no basta con oír, es imprescindible escuchar. De ahí que el desarrollo 

de la percepción y discriminación auditiva sea uno de los objetivos 

principales en cualquier programa de lenguaje (Segarra y Vilalta, 2002). 

 

La falta de comprensión y discriminación auditiva puede hacer que el niño 

no decodifique correctamente los elementos fónicos del lenguaje y no 

perciba diferenciaciones, produciendo errores en la imitación oral. El niño 

oye bien pero analiza e integra mal los sonidos que oye.  

 

Los ejercicios de percepción auditiva van encaminados, precisamente, a 

lograr una buena percepción y discriminación auditiva para alcanzar la 

organización de los procesos de la audición (Busto Barcos, 1998). 

 

Debemos incidir en la percepción, análisis y discriminación auditiva de 

sonidos, como prerrequisitos para conseguir la correcta percepción y 

discriminación de los fonemas del habla. 

 

Los niños se encuentran en un mundo de sonidos que no eligen, que 

perciben de forma indiscriminada y a los que pueden tener acceso, si 

atienden de manera selectiva porque son significativos para ellos. En este 

sentido, el trabajo en el campo de la percepción y discriminación de 

estímulos sonoros será enseñarles a escuchar (Porta, 1999). 
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c. Articulación y vocalización.  

 

Una mala articulación es el síntoma más evidente de las dislalias 

funcionales y dificulta la correcta colocación de la voz, por lo que trabajarla 

es vital en su reeducación. La articulación es la que da claridad y nitidez al 

habla. 

 

“El buen uso de los órganos de la articulación es básico para una perfecta 

comprensión del mensaje. Gracias a una articulación escrupulosa una voz 

pequeña puede resultar más sonora (…).  En resumen, una buena articulación 

de los fonemas da claridad al lenguaje y categoría a la voz.” (Tulón Arfelis, 

2005, p. 106). 

 

Trabajar  los movimientos de labios y lengua favorecerá su movilidad, 

agilidad y flexibilidad, así como el control voluntario de los mismos, a la vez 

que los fortalecemos y proporcionamos energía a sus movimientos (Vallés 

Arándiga, 1995). 

 

Como para adquirir una buena técnica respiratoria, una buena articulación 

precisa de ejercicios encaminados a desarrollar y dar soltura al paladar 

blando, ejercitar la lengua, dar movilidad al maxilar inferior y los labios, etc. 

 

Con el trabajo a partir de la música los ejercicios no se centrarán 

directamente en la pronunciación aislada de un fonema, sino en una 

estimulación indirecta de los factores asociados a la práctica articulatoria. 

 

Por su parte, es en la vocalización donde entra en juego todo el trabajo 

realizado en los  demás apartados: relajación, verticalidad, respiración y 

técnica de soplo, articulación y emisión, y la que permite desarrollar las 

cualidades vocales en intensidad, extensión, volumen, timbre, etc.  
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El trabajo dirigido dará a la voz, de forma progresiva, firmeza y 

homogeneidad, la desarrollará y fortalecerá, y permitirá aumentar su 

extensión. 

 

 

d. Respiración, soplo y emisión.   

 

“La respiración, con su doble función de aportar el oxígeno necesario a la 

sangre y de proporcionar la cantidad de aire suficiente para realizar el acto de  

fonación y movilizar los órganos articulatorios, se convierte en un elemento 

fundamental (…). La función respiratoria tiene una importancia crucial en el 

desarrollo de la fonación y del lenguaje y es un aspecto básico en toda 

intervención sobre el lenguaje.” (Segarra y Vilalta, 2002, p. 83). 

 

Es manifiesta la importancia de los factores respiratorios para el correcto 

desarrollo de las estructuras y funciones orofaciales implicados en el acto 

de hablar, así como para la emisión oral (Jané Parera, Álvarez, y Turón 

Álvarez, 2003). 

 

La respiración proporciona la materia prima para la emisión de la voz y la 

producción del habla, por tanto los malos hábitos o la falta de control en el 

proceso respiratorio pueden influir, y de hecho influyen, negativamente en la 

expresión oral (Barrena González, 2006). 

 

Como dice Le Huche (2004):  

 

“La cuestión de la respiración en sus relaciones con el habla y el canto es 

fundamental y esencial, ya que los métodos inadecuados, los procedimientos 

de respiración defectuosa, alteran, con mayor o menor rapidez, los órganos 

fonatorios.” (p. 90). 

 

El acto respiratorio constituye un acto esencial que es necesario aprender a 

controlar para hablar o cantar correctamente, bien entendido que no se trata  
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de “enseñar al sujeto a respirar”, sino de enseñarle a utilizar mejor su soplo 

en el habla, es decir, de enseñarle a disciplinar el aliento, a dosificarlo y 

regularlo (Le Huche, 2004). 

 

En todo programa que pretenda una intervención sobre el lenguaje oral en 

los primeros años de escolarización, es imprescindible que se desarrollen 

los mecanismos de la respiración (Rius Estrada, 1987). 

 

La educación respiratoria tiene como fin enseñar la educación y disciplina 

del aliento; la gimnasia respiratoria tiende a aumentar la capacidad 

respiratoria y a entrenar los músculos que intervienen en la inspiración y en 

la espiración. 

 

En resumen, se trata de que el sujeto sea dueño de su propia respiración. 

Llegado ese momento se podrá aplicar la técnica respiratoria a la emisión 

de la voz, porque la respiración constituye la base fundamental de la 

fonación. 

 

 

e. Relajación. 

 

Mediante ella el sujeto aprenderá a dominar su nivel de tensión interior, a 

ser capaz de movilizar pequeñas cantidades de energía, y tomará 

conciencia del propio cuerpo. 

 

La tensión muscular afecta a la articulación del lenguaje sobre todo cuando 

está localizada en la zona buco-facial, pero generalmente, cuando un sujeto 

es tenso, la contracción muscular suele estar generalizada a todo el cuerpo 

(Barrena González, 2006). 

 

Por otro lado debemos tener presente que la postura corporal es muy 

importante en la producción de la voz. Una postura adecuada que facilite la 

emisión vocal y proporcione equilibrio muscular implica tomar conciencia de  
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la verticalidad  y supone distensión, flexibilidad y equilibrio. Las posturas 

erróneas afectan a la correcta emisión vocal al disminuir la movilidad de la 

laringe y limitar la respiración y la fonación (Tulón Arfelis, 2005). 

 

El empleo de la relajación  en los tratamientos de los problemas de voz y 

articulación está cada vez más arraigado como paso previo al control del 

soplo y la técnica vocal.  

 

No debemos perder de vista el hecho de que la palabra relajación no tiene 

el mismo sentido según se aplique en un contexto o en otro. Aplicada a la 

reeducación de la voz y el habla coincidimos con Le Huche (2004) en que la 

relajación debe entenderse como un entrenamiento en el control del tono 

muscular, obtenido a partir de una práctica personal mediante la cual el niño 

se va haciendo poco a poco autónomo. 

  

Aplicada al tratamiento de las disfonías infantiles el interés de la práctica de 

la relajación se pone de manifiesto si tenemos en cuenta que: 

 

• las alteraciones  de la voz se caracterizan, en un gran número de casos, 

por un comportamiento de esfuerzo como resultado del círculo vicioso 

del forzamiento vocal, 

 

• a menudo la disfonía es síntoma de un trastorno más general que afecta 

al comportamiento global del individuo, por lo que la relajación resultará 

muy eficaz para ayudarle a reencontrar el equilibrio.  

 

En este apartado tienen también cabida los estiramientos, cuya finalidad  es 

permitir a la musculatura liberarse de tensiones. 

 

 

 

 

 



 

 - 21 - 

 

f. Entonación.  

 

La fluidez del habla está relacionada con la entonación (musicalidad del 

habla)de los enunciados; determina la inteligibilidad, el uso propio o 

impropio de los rasgos prosódicos y la disgregación de las producciones 

verbales. 

 

A través de los ejercicios de entonación los niños podrán ampliar su 

extensión vocal, tomarán conciencia del movimiento ascendente o 

descendente de la misma y descubrirán sus propias posibilidades vocales, 

todo lo cual redundará en beneficio de la fluidez y musicalidad del habla 

anteriormente mencionadas. 

 

Además, el desarrollo de la expresión vocal que se logra por medio de los 

ejercicios de entonación potencia la discriminación auditiva y el oído se 

entrena para escuchar, identificar, reconocer, reproducir y comparar sonidos 

(Sabbatella, 2001). 

 

 

g. Canciones.  

 

“Si en un punto la coincidencia entre lenguaje musical y lenguaje vocal es 

sólida, está ampliamente estudiada y se da a todos los niveles, es en la 

canción”. (Ramírez Hurtado, 2006, p. 211). 

 

El canto es el mejor camino para enseñar y aprender música ya que forma 

parte de nuestra función fisiológica, y a partir de él se pueden desarrollar 

aspectos como: interpretación, memoria, ritmo silábico, coordinación, 

audición, etc. 

 

Willems (1981) opina que el canto es, sin discusión, el mejor medio para 

desarrollar el oído interno y la memoria musical. 
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La canción contiene todos los elementos de la música. Posee melodía, ritmo, 

hace presentir las funciones tonales, posee forma, carácter, dinámica, permite 

representarla e interpretarla de diversas maneras y es un medio de expresión. 

 

El proceso de aprendizaje de una canción comprende tres fases 

fundamentales: escucha, canto e interpretación. En ellas se desarrollan 

aspectos relacionados con la educación vocal, con la formación rítmica y con 

el desarrollo de la percepción auditiva. 

 

En la primera fase, escucha, se van a desarrollar la atención, la memoria, la 

capacidad de apreciación musical, la percepción auditiva y la audición interior. 

 

Cantar  la canción supone control de la respiración, emisión correcta, buena 

vocalización y entonación adecuada. La comprensión del texto de la canción 

contribuirá a adecuar la expresión al carácter de la misma. 

 

En la interpretación tienen cabida actividades muy variadas como la 

realización de gestos adecuados, danza y movimiento corporal, 

acompañamiento rítmico (corporal o instrumental), etc. En todas ellas van a 

entrar en juego aspectos de coordinación, desarrollo rítmico y creatividad. 

 

En este proceso de aprendizaje de una canción intervienen tres factores 

fundamentales en el desarrollo del ser humano (Extraído de Ramírez Hurtado, 

2006; Giménez, 1997; Cartón y Gallardo, 1994; Willems, 1981): 

 

• Psicológico: la canción, al ser una forma de expresión contribuye al 

desarrollo de la creatividad. Además permite que los niños vean la música 

desde un punto de vista lúdico y de relación, por lo que incide 

directamente en el ámbito afectivo-social. 

 

• Físico y motor: el canto implica emisión correcta de sonidos, control 

respiratorio, lo que conlleva un mayor dominio de la técnica vocal, y  

favorece el desarrollo auditivo. Por su parte, el contenido rítmico de la  
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canción implica, para su correcta realización, control y coordinación 

motora. 

 

• Cognitivo: puesto que la interpretación de una canción permitirá a los niños 

un mayor conocimiento de la misma y un contacto vivencial con los 

elementos fundamentales de la música. Como síntesis de música y 

lenguaje la canción es un medio apropiado para potenciar el empleo del 

lenguaje oral. 

 

Además, al ser el canto una actividad colectiva contribuirá a desarrollar una 

serie de actitudes tales como: cooperación, respeto, comprensión, afecto, 

socialización, autoestima, ..., tan necesarias tanto en el plano personal como 

de convivencia social. 

 

La canción permite la utilización de todos los medios expresivos al alcance del 

niño: voz, cuerpo e instrumentos, por lo que en su interpretación colabora todo 

el ser. Al ser fusión de música y lenguaje es, además, un medio ideal para 

desarrollar la expresividad y la comunicación, favoreciendo también el 

conocimiento de uno mismo como productor de sonidos. 

 

Permite, además, automatizar las habilidades adquiridas en otros apartados, y 

ayuda a ordenar las ideas, melódicas y verbales, puesto que presenta una 

estructura equilibrada, lógica y estética, en frases con un marcado sentido de  

la proporción. 

 

Para trabajar todos los contenidos anteriormente señalados, no sólo 

emplearemos la música, sino que también utilizaremos el sonido, en su 

vertiente más variada de actividades relacionadas con la producción sonora, la 

discriminación, asociación, juegos sonoros, representaciones gráficas y 

corporales, etc.  

 

En la sesión de música nos ocuparemos, pues, de aspectos tales como: 

respiración, articulación, vocalización, ritmo, entonación, discriminación  
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auditiva, ..., es decir, de aquellos que constituyen las bases funcionales del 

habla (intervención indirecta) y que, además, entroncan con contenidos de 

educación musical. Paralelamente, intentamos que las canciones 

seleccionadas sirvan para reforzar el trabajo del logopeda o del especialista en 

A.L, procurando que, en las mismas, se trabajen, en la medida de lo posible, 

los mismos fonemas que en la sesión de logopedia. 

 

Por tanto, la organización de las sesiones en torno a una canción, se hace con 

un triple objetivo: 

 

1. Apoyar el trabajo de tratamiento directo del logopeda o especialista en A.L.. 

2. Sintetizar y aplicar todo el trabajo desarrollado en la sesión. 

3. Motivar a los niños que, de esta forma, no perciben las sesiones como algo 

monótono y mecánico. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA
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1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Creemos que un programa de educación musical que parta de las aptitudes de 

los sujetos, que tenga en cuenta sus necesidades y que se dirija a desarrollar y 

mejorar unas y otras, va a permitir: 

 

1. Dotar a los niños de vivencias musicales que estimulen su actividad 

psíquica, física y emocional. 

 

2. Adquirir destrezas y medios de expresión. 

 

3. Desarrollar la psicomotricidad. 

 

4. Vivenciar el ritmo y desarrollar la habilidad rítmica. 

 

5. Desarrollar la percepción y discriminación auditiva. 

 

6. Mejorar la respiración general y el control respiratorio.  

 

7. Ampliar la extensión vocal mediante la entonación. 

 

8. Mejorar la locución y la expresión oral mediante la articulación, vocalización, 

acentuación, control de la voz y expresión.  
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2. CONTENIDOS 

 

Hemos agrupado los aspectos en los que queremos trabajar, en bloques de 

contenidos: 

 

A. Educación vocal y canto. 

 

B. Educación rítmica. 

 

C. Educación auditiva. 

 

 

Esta separación en bloques no implica una diferenciación categórica de los 

contenidos ya que, en la aplicación práctica, en ocasiones trabajaremos cada 

uno de ellos de forma diferenciada, mientras que otras veces los contenidos de 

un bloque participarán de los de otro. 

 

Dado que el programa está concebido como tratamiento, con un carácter 

rehabilitador, encaminado a crear unos hábitos y corregir otros, y teniendo 

presente la edad de los niños a los que se dirige, entendemos que los 

contenidos presentan un perfil más procedimental que conceptual o actitudinal, 

puesto que hacen referencia al “saber hacer” más que al “saber” propiamente 

dicho.  
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A. Educación vocal y canto 

 

El trabajo vocal es muy importante fundamentalmente desde el punto de vista 

de la locución y la respiración.  

 

 

• Conceptos: 

 

- Relajación. 

- Técnica vocal: articulación, vocalización y  emisión, es decir, la propia 

práctica vocal, los ejercicios vocales.  

- Respiración: gimnasia respiratoria, y control respiratorio. 

- Entonación.  

- Canciones 

 

• Procedimientos: 

 

- Realización de praxias faciales y de distintos juegos y ejercicios de 

vocalización, articulación y emisión. 

- Imitación de sonidos mediante la voz. 

- Realización de ejercicios de gimnasia respiratoria. 

- Realización de distintos tipos de respiración. 

- Juegos de control respiratorio. 

- Realización de distintos ejercicios de relajación. 

- Entonación de las canciones elegidas. 

 

• Actitudes: 

 

- Comprensión de la necesidad de mantener las fosas nasales limpias. 

- Comprensión de la importancia de mantener una intensidad de voz 

adecuada. 
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B. Educación rítmica 

 

• Conceptos: 

 

- Ritmo y movimiento. 

- Ritmo y lenguaje. 

- Pulsos y acentos. 

- Tempo. 

- Estructuras rítmicas. 

 

• Procedimientos: 

 

- Realización de ejercicios con desplazamiento: libremente y siguiendo un 

modelo. 

- Diferenciación y seguimiento de pulsos y acentos. 

- Palmeo de palabras y frases. 

- Seguimiento de diferentes ritmos variando el tempo. 

- Reconocimiento e imitación de diferentes estructuras rítmicas. 

 

• Actitudes: 

 

- Respeto e interés por las actividades realizadas. 

 

 

C. Educación auditiva 

 

• Conceptos: 

 

- Cualidades del sonido: tono, timbre, intensidad y duración. 

- Direccionalidad del sonido. 

- Localización del sonido. 

- Sonido-silencio. 
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• Procedimientos: 

 

- Realización de distintos juegos y ejercicios de: reconocimiento de 

fuentes sonoras, localización de sonidos, intensidades, alturas y 

duraciones. 

- Realización de ejercicios de reacción corporal al contraste sonido-

silencio. 

- Realización de ejercicios de reacción corporal respondiendo a la 

dirección del sonido. 

- Imitación, con la voz, de diferentes sonidos escuchados. 

 

• Actitudes: 

 

- Valoración de la importancia del silencio. 

- Atención hacia las actividades propuestas. 

 
 
 
3. ACTIVIDADES 

 

La intervención educativa que promueve el aprendizaje se concreta en último 

término en las actividades que se desarrollan en el aula, que han de estar 

determinadas por los objetivos que pretendemos alcanzar y los contenidos que 

queremos transmitir. 

 

Las actividades que realizan los niños son una de las fuentes principales en su 

aprendizaje y desarrollo. A través de ellas expresan sus intereses y 

motivaciones, descubren propiedades y relaciones,..., en definitiva desarrollan 

sus capacidades. Por todo ello es importante que se lleve a cabo una cuidada 

selección de aquéllas de forma que resulten significativas (MEC, 1989). 
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• Relajación activa (basada en el contraste tensión- relajación):   

 

- Tumbados en el suelo, estirarse al máximo-soltar (poner todo el cuerpo 

tenso como un palo y luego blando como un muñeco). 

- Tumbados en el suelo; se pide al niño que extienda su cuerpo en todas 

direcciones, con el objeto de ocupar el mayor espacio posible, 

incluyendo la apertura de la boca y la proyección de la lengua hacia el 

exterior. Luego se solicita lo contrario, es decir, que recoja su cuerpo 

sobre sí mismo, tratando de que ocupe el menor espacio posible, como 

si fuera una bolita. Finalmente se le pide que busque una posición 

intermedia en la que esté cómodo 

- Tumbados en el suelo, subir y bajar lentamente: pierna derecha, pierna 

izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo. 

- Tumbados en el suelo con las piernas flexionadas, subir los brazos, 

dibujando un círculo por el suelo, mientras inspiramos; bajar los brazos 

mientras espiramos. 

- Sentados en el suelo; nos encogemos “como un muñeco encerrado en 

una caja” y nos estiramos de golpe cuando se abre la caja y sale el 

muñeco. 

- Sentados, realizar giros lentos con la cabeza a izquierda y derecha. 

- Sentados, mover la cabeza dirigiendo la mirada hacia la derecha y hacia 

la izquierda, lentamente.  

- Con el cuello muy relajado inclinar la cabeza hacia adelante y hacia 

atrás. 

- Estiramiento del cuello. Alineando el cuerpo verticalmente; entrecruzar 

las manos por detrás de la cabeza e impulsarla hacia delante y abajo, 

notando cómo el estiramiento afecta a toda la musculatura de la espal- 

da. Se hará durante un minuto sin bloquear el ritmo de la respiración. 

Recuperar lentamente la posición vertical. 

- Mover los hombros describiendo círculos lo más amplios y lentos posible 

manteniendo los brazos relajados a lo largo del cuerpo. 

 

 



 

 - 33 - 

 

- Sentados, con los brazos relajados a lo largo del cuerpo realizar la 

siguiente secuencia: bostezo-giro de hombros. Repetir cinco o seis 

veces.  

- De pie, estirarse intentando tocar el techo-soltar. 

- De pie, intentar tocar las paredes estirando mucho los brazos hacia los 

lados-soltar. 

- Desperezarse, estirando el cuerpo en todas las direcciones, y bostezar. 

- Estiramiento lateral del tronco. De pie flexionar lateralmente el tronco 

dejando caer el brazo del lado correspondiente relajado a lo largo del 

cuerpo y pasando el brazo del lado contrario por encima de la cabeza. 

Repetir al lado contrario. 

- Inspirar lentamente y espirar doblándonos a tocar el suelo con las 

manos 

- Relajación de segmentos: imaginar que es una marioneta que sólo 

mueve un segmento: una mano, un brazo, un pie, una pierna, la cabeza, 

etc. 

- Ejercicio de las cinco articulaciones. Consiste en el paso de la 

verticalidad a la flexión anterior máxima del cuerpo pasando por cinco 

etapas: reflexión, reflexión profunda, abatimiento, agotamiento, 

hundimiento y regreso reproduciendo, en sentido ascendente, las 

mismas posiciones. 

 

 

• Ritmo-movimiento y ritmo-percusión: 

 

- Caminar libremente por el espacio. 

- Caminar al ritmo que marca el pandero ( ♪, ♩ , ). Variar el tempo. 

- Caminar al ritmo que marca el pandero incorporando palmas a la vez. 

Variar el tempo. 

- “Trenes”. Se hacen dos grupos; a cada grupo se le asignará una figura 

musical (♩ ó ♫) y deberá moverse únicamente cuando el pandero 

marque la figura que tiene asignada. 
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- Sentados en el suelo marcar palmas siguiendo el ritmo del pandero. 

Variar el tempo y la intensidad. 

- Caminar al ritmo que marca el pandero-parar cuando para. Variar el 

tempo y la intensidad con lo que habrá que variar la forma de 

desplazarse. 

- Repetir, con percusión corporal o con I.P.A.I., las estructuras rítmicas 

que marca el modelo. Este ejercicio se realizará en primer lugar 

acompañando la percusión con lenguaje rítmico, y, posteriormente 

suprimiendo dicho lenguaje. 

- El mismo ejercicio pero caminando mientras palmean las estructuras. Al 

igual que el ejercicio anterior, en principio se acompañará la percusión 

con lenguaje rítmico y, una vez asimilada la estructura rítmica se 

suprimirá el apoyo del lenguaje rítmico. 

- Juego “Vamos a hacer lo que manda el pandero”: los niños se moverán 

por el espacio y deberán reaccionar a lo que marque el pandero: rápido, 

lento, normal, fuerte, suave, rápido-suave, fuerte-lento, silencio (parada), 

etc. 

- Danzas para trabajar la coordinación y la motricidad. 

 

 

� En este apartado tienen cabida todas aquellas actividades de 

movimiento, danza, gestos y acompañamiento con instrumentos 

realizadas en las diferentes canciones. 

 

 

• Ritmo-lenguaje: 

 

- Marcar el ritmo, con palmas, de los distintos monosílabos. 

- Marcar, con palmas, el pulso de diferentes palabras, relacionadas con el 

fonema que se esté trabajando: 

o Ejemplos:  

o choca, chulo, chato, choza,  

o tipi, tape, zapa, zape, macha, mache, 
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o ratón, carro, roja, marrón, 

- Marcar con palmas, primero el ritmo, luego el pulso y finalmente el 

acento, de diferentes frases: 

o Ejemplos: 

o Ana, Ana, salta sin parar, 

o clin, clin, clin, cascabelín, 

o cu- cú, cu- cú, cu- cú, ¿dónde estás?. 

o Bee, bee, bee, bee, este corderito quiere comer.  

- Marcar con palmas los pulsos y los acentos de las distintas canciones. 

- Dibujar en el aire los pulsos y acentos de las canciones. 

- Seguir los musicogramas de las canciones (Anexo I) 

 

 

� En este apartado tienen cabida todas aquellas actividades de recitado 

de la letra de las diferentes canciones. 

 

 

• Respiración, gimnasia respiratoria y soplo: 

 

- Tumbados, piernas flexionadas, inspirar por la nariz tranquilamente, 

espirar por la nariz. 

- El mismo ejercicio colocando la mano sobre la tripa y notando como 

sube y baja (respiración diafragmática).  

- Respiración del remador. Acostado en el suelo con las piernas 

separadas y los brazos a lo largo del cuerpo. Inspiración nasal (1-5 

segundos) al tiempo que se arrastran los brazos por el suelo 

describiendo un semicírculo, hasta situarlos en “corona” en relación con 

la cabeza. Mantener esta posición 2-3 segundos cuidando que los 

brazos, el cuello y la cara estén relajados, reteniendo el aire, e iniciar un 

espiración nasal repitiendo el semicírculo con los brazos 

descendiéndolos a la posición inicial. Pausa espiratoria y repetición del 

ejercicio. 
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- De rodillas con el cuerpo inclinado hacia delante, vamos inspirando y 

“llenándonos” hasta quedar a “cuatro patas”; espiramos haciendo f-f-f-f y 

nos vamos deshinchando hasta quedar en la posición inicial.  

- De rodillas; realizamos una inspiración nasal profunda y espiramos por 

la boca pronunciando t-t-t-t-t-t-……      

- Sentados y “deshinchados” como un globo, nos hinchamos hasta quedar 

sentados y rectos; nos deshinchamos con una espiración corta y fuerte 

para volver a la posición inicial.  

- Sentados, inspirar por la fosa izquierda, espirar por la derecha y 

viceversa. Repetir 2-3 veces. Ir aumentando, de forma progresiva, el 

número de repeticiones. 

- Sentados realizamos una inspiración nasal fuerte y corta abriendo el 

cuerpo-pausa-espiración bucal fuerte y corta cerrando el cuerpo.  

- El mismo ejercicio pero, en esta ocasión, la inspiración y la espiración 

serán suaves y largas. 

- Inspirar por la nariz, espirar en cuatro tiempos: f-f-f-bloqueo-f-f-f-bloqueo- 

f-f-f-bloqueo-f-f-f.   

Modificar el número de tiempos de espiración: 3, 5, 6, ... 

- Inspirar lentamente por la nariz-espirar lentamente por la boca; inspirar 

lentamente por la nariz-espirar rápidamente por la boca; inspirar 

rápidamente por la nariz-espirar lentamente por la boca; inspirar 

rápidamente por la nariz-espirar rápidamente por la boca. 

- El mismo ejercicio realizando un bloqueo entre la inspiración y la 

espiración. 

- Realizar inspiraciones y espiraciones variando el tiempo de duración de 

las mismas. 

- Inspirar-espirar produciendo sonido z-z-z 

- De pie, piernas ligeramente separadas, aflojar los brazos agachándose 

al espirar y enderezándose al inspirar. 

- Inspirar subiendo los brazos por delante del cuerpo hasta que queden 

los puños delante del pecho-bloqueo flexionando los brazos hasta 

quedar paralelos al suelo-espirar fuerte (produciendo sonido k) 

empujando fuerte los codos hacia atrás. 
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- Tapar una fosa; inspiración nasal lenta-espiración nasal lenta. Repetir 

tapando la otra fosa. 

- Inspiración nasal fuerte y rápida-bloqueo-espiración bucal fuerte y 

rápida. 

- Inspirar-soplar para apagar la vela: una vez haciendo f-f-f, otra vez 

haciendo ch-ch-ch. 

- Inspirar por la nariz subiendo los brazos por los lados hasta ponerlos por 

encima de la cabeza-espirar por la boca bajando los brazos. Realizar el 

ejercicio: lento; rápido; combinando inspiración lenta-espiración rápida y 

viceversa. 

- Inspiración nasal débil y corta-espiración bucal débil y corta. 

- Inspiración nasal fuerte y corta-espiración bucal fuerte y corta. 

- Inspiración nasal fuerte y larga-espiración bucal fuerte y larga. 

- Inspiración nasal débil y larga-bloqueo-espiración bucal débil y larga. 

- Inspiración nasal profunda, espiración bucal mantenida, sobre un sonido 

y siguiendo un gráfico dibujado en el encerado. 

- Inspiración nasal profunda-espiración bucal entrecortada produciendo 

distintos sonidos: t-t-t, p-p-p, ch-ch-ch, s-s-s, .... 

- De pie, el cuerpo inclinado hacia delante hasta formar ángulo recto con 

el suelo, realizar movimientos de natación estilo crawl; inspirar durante 

dos brazadas, espirar durante otras dos. 

- Estornudos. 

- Imitamos una locomotora: dos inspiraciones nasales fuertes y cortas- 

dos espiraciones bucales fuertes y cortas. 

- Juegos con distintos elementos: pelotas de ping-pong, kazoo, globos, 

velas, molinillos, pomperos, confetti, matasuegras, pajitas y vaso de 

agua, etc. 
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- Control de la espiración. Inspiración nasal y espiración bucal 

pronunciando la “u” sobre un sonido, siguiendo el dibujo comenzando 

por el círculo interior. 

 

 

• Articulación: 

 

- De pie: abrir y cerrar mucho la boca; abrir la boca y sacar la lengua. 

- Inspirar, abrir la boca, sacar la lengua y pronunciar la a. 

- Lo mismo pero sin sacar la lengua. 

- Relamerse. 

- Pasear la lengua por los dientes superiores.  

- Pasear la lengua por dentro de la boca: por el paladar, entre los labios y 

los dientes, etc. 

- Tocar con la lengua la parte interna de los dientes: superiores, inferiores. 

- La señora lengua se pasea por la boca, se esconde (en distintas partes 

de la boca), sale a saludar: derecha, izquierda, arriba y abajo. 

- Mover la lengua rápidamente (sacar-meter), vibrando contra el labio 

superior. 

- Masticar abriendo y cerrando mucho la boca. 

- Movimientos de la lengua a derecha e izquierda. 

- Abrir la boca-sacar la lengua y moverla arriba y abajo. 

- Juntar los labios y llevarlos hacia delante y hacia atrás. 

- El mismo ejercicio con los labios separados. 

- Realizar movimientos de bostezos “exagerados”. 

- Producir chasquidos con la lengua. 

- Lanzar “besitos” proyectando los labios hacia delante. 

- El conejo: con los labios proyectados hacia delante abrirlos y cerrarlos. 
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- “Buches” enjuagándose los dientes. 

- Proyectar los labios hacia delante (pucheros) y hacia atrás (sonrisa sin 

separar los labios). 

- Jugar a:  esconder los labios-hacer “pucheros”. 

- Apretar y aflojar los labios. 

- Producir “explosiones” con los labios. 

- “Tapón de champán” 

- Morderse el labio superior con los dientes inferiores y viceversa. 

- Imitar el trote de un caballo a distintas velocidades. 

- Imitar el sonido de una moto: brrrum, de taladro: trrrrr. 

- Hinchar los carrillos y, sin separar los labios, desinflarlos apretando con 

los dedos.  

- “Cocodrilo”. En la orilla del río hay un cocodrilo hambriento que tiene 

siempre la boca abierta; cuando pasa un pájaro cierra rápidamente la 

boca para atraparlo y vuelve a abrirla para coger otro. En el ejercicio el 

niño permanece con la boca abierta y efectúa un rápido movimiento de 

cierre cada 3 seg., para abrirla de nuevo en seguida. 

- Ejercicios entonados de apertura de mandíbulas. Al inspirar colocar la 

boca como si fuéramos a bostezar: 
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• Vocalización-entonación-emisión: 

 

- Inspirar, abrir la boca y producir: aaaaa; Inspirar, sonreir: iiiii; poner cara 

de susto: uuuuu. 

- Emitir “a” al tiempo que se proyectan los brazos hacia delante tratando 

de formar un círculo sin llegar a juntar las manos. 

- Con la “o” procedemos de igual manera pero en este caso cerrando el 

círculo y acompañando con un arqueamiento de la columna. 

- Emitir la “u” desplazando anteriormente ambos brazos con las palmas 

hacia adentro de manera que queden enfrentadas y paralelas. 

- Emitir la “i” manteniendo el cuerpo correctamente alineado con los 

brazos a ambos lados del cuerpo. 

- Para emitir la “e” mantenemos el cuerpo alineado mientras cruzamos y 

hacemos contactar los antebrazos. 

- Emisión prolongada:   

 

 

 

- Emisión alternada:    

a) 

 

 

b)  “Risa de bruja” sobre un sonido  
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c)  “risa de bruja” sobre una melodía 

 

- Emisión en tiro de flecha. Consiste en emitir varios tonos no 

diferenciados (tanto ascendentes como descendentes) como si se 

quisiera imitar el lanzamiento de una flecha a gran distancia. Se llevará a 

cabo con las diferentes vocales. La voz deberá lanzarse desde el 

diafragma hacia el exterior describiendo una trayectoria curvilínea que 

acabe a mayor o menor distancia del individuo. 

- Imitar con la voz y con la vocal que se indica, los siguientes dibujos: 

 

                                                                    

“a”                                             “i”                                           “u” 

 

entre otros muchos posibles. 

- “El almacén”: inspirar, abrir la boca y decir ¡eh!, como si estuviéramos en 

un almacén muy grande. 

- El mismo ejercicio pero ahora emitiendo ¡oh!, como admirándonos de 

algo. 

- “El ascensor”: inspirar-emitir la vocal “a” entonada y prolongarla 

haciéndola subir y bajar como si viajara en un ascensor. Acompañamos 

el movimiento del sonido con las manos.  

- “Sirenas”: inspirar, imitar con la voz el sonido de diferentes sirenas.  

- Inspiramos lentamente-espiramos diciendo: 

o  sa-se-si-so-su. 

o  Cha-che-chi-cho-chu. 

o Za-ze-zi-zo-zu. 

o Ka-ke-ki-ko-ku. 

o Da-de-di-do-du. 

Prolongamos la consonante y colocamos bien la boca para las vocales. 
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- Inspiramos, colocamos la boca en posición de bostezo y emitimos las 

siguientes vocales entonadas como se indica: 

 

a, a, a //  o, o, o //  i, i, i, //   i, o, a 

 

 

- Ejercicios de colocación de vocales, de los que, entre otros muchos 

posibles, citamos los siguientes a modo de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollo de la percepción auditiva: 

 

- Escuchamos una grabación de sonidos de animales: adivinamos cuál es 

y lo imitamos con la voz. 

- En silencio, escuchamos atentamente los sonidos del entorno; de uno en 

uno decimos qué hemos escuchado. 

 



 

 - 43 - 

 

- Con los ojos cerrados escuchamos un sonido producido por la profesora; 

señalamos con la mano de dónde procede el sonido. 

- Se entrega a los niños un papel y una pintura. Deberán realizar un dibujo 

según las consignas: 

o Dibujad ● cuando el pandero suene fuerte y  •  cuando suene 

suave. 

o Dibujad                            si el sonido es largo y    —–     si es corto. 

o Dibujad                  si el sonido sube y             si baja. 

 

- Reacción corporal a sonidos agudos (de puntillas) y graves (agachados). 

- Con la flauta de émbolo: escuchar el sonido que produce y luego: 

o Seguir el sonido con el movimiento del cuerpo: arriba, abajo, arriba-

abajo, abajo- arriba, etc. 

o Seguir el sonido con el movimiento de la mano. 

o Imitar con la voz el sonido que produce. 

 

� Las actividades de reacción corporal y movimiento atendiendo a: ritmo, 

intensidad, tempo, etc., así como las de repetición de estructuras 

rítmicas y aprendizaje de la melodía de las canciones tendrían también 

cabida en este apartado. 

 

Todas estas actividades se han ido realizando a lo largo de las quince 

sesiones. La elección de unas u otras se ha hecho en función de la canción 

que se iba a cantar y, por tanto, en función del fonema en el que se centraba 

más el trabajo. 
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• Canciones: (ver Anexo I) 

 

 

1. “A, a, a, enfadada está mamá”.............. vocales 

 

- Ejecución modelo. Preguntas sobre la letra de la canción. 

- Recitamos la letra palmeando el pulso; primero por imitación, luego por 

anticipación y después entera. 

- Cantamos por partes: niños - vocales, investigadora - resto. 

- Aprendemos entera por imitación; cantamos por anticipación y a 

continuación la cantamos toda seguida. 

- Cantamos mientras marchamos siguiendo el pulso. 

 

 

2.  “Miau, miau, maúlla mi gato”.............. vocales a, i, u 

 

- Actividad introductoria: ¿cómo hacen los gatos?; escuchamos una 

grabación-imitamos. 

- Ejecución modelo. Preguntas sobre la letra de la canción. 

- Recitado de la letra, por imitación y por anticipación, hasta recitarla 

entera. 

- Los niños entonan “miau” y la investigadora el resto. 

- Aprenderla entera, entonada, por imitación y, posteriormente, por 

anticipación. 

- Cantarla entera realizando el gesto de acariciar al gato cuando la 

canción dice “miau, miau”, y palmeando las frases en el resto. 

- Relajarnos “como gatos”. 
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3. “¿Quién quiere oír?”............................. /k/ 

 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

- Repetimos el proceso de las canciones anteriores para el aprendizaje de 

la letra, es decir, recitarla, por imitación y por anticipación, mientras 

palmeamos el pulso. 

- Recitamos la letra entera realizando gestos colocados en corro: 

- 1ª y 2ª estrofas: quietos en el sitio, colocamos los brazos “como 

alas” y las agitamos siguiendo el pulso. 

- 3ª y 4ª estrofas: colocamos una mano sobre la cabeza “como una 

cresta” y la movemos mientras caminamos en círculo. 

- Cantamos la canción por imitación y por anticipación, y, una vez 

aprendida, la cantamos entera realizando los gestos. 

 

 

4.  “Zis, zas, la pelota salta”...................... / θ/ 

 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

- Recitamos la letra, por imitación y por anticipación, mientras palmeamos: 

primero el ritmo, después el pulso. 

- Mientras recitamos la letra pasamos una pelota de un niño a otro 

coincidiendo con los acentos. 

- Cantamos la canción, por imitación, por anticipación y luego entera. 

- La cantamos mientras realizamos el juego de pasar la pelota. 

 

 

5. “Ronda del zapatero”........................... / θ/ y /t/ 

 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

- Recitar la letra por imitación y luego por anticipación, marcando pulsos 

con palmas. 

- Lo mismo marcando acentos. 
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- La aprendemos cantando siguiendo los mismos pasos anteriores. 

- La cantamos entera marcando pulsos y/o acentos con el puño en el 

suelo y, a continuación, con instrumentos de percusión de altura 

indeterminada (IPAI) 

 

 

6. “Sal solito”........................................... /s/ 

 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

- Aprendemos la letra por imitación y por anticipación marcando pulsos 

con palmas. 

- Recitamos la letra entera siguiendo el pulsograma (ver Anexo I); primero 

seguimos los pulsos (todos los soles) y después los acentos (sólo los 

soles grandes). 

- Aprendemos a cantar la canción por imitación y por anticipación y 

seguimos el mismo proceso de marcar pulsos y acentos. 

- Terminamos cantando la canción entera acompañándola con IPAI 

marcando pulsos y/o acentos. 

 

 

7. “Tic, tac” …………………………….. /k/ y  /t/ 

 

- Ejecución modelo escuchando la grabación original. 

- Recitar la letra por imitación y por anticipación marcando el ritmo con 

palmas. 

- Recitamos la letra entera palmeando el ritmo. 

- La aprendemos cantando siguiendo los mismos pasos anteriores. 

- Escuchamos la grabación y cantamos a la vez palmeando acentos. 

- Idem balanceándonos en el acento “como el péndulo de un reloj”. 
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8. “Campanita de la aldea”....................... /k/ y /d/       

 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

- Seguiremos el mismo proceso que en las canciones anteriores para 

aprender la letra y cantar la canción. 

- Una vez que sepan cantarla haremos un juego: tenemos unos 

cascabeles  que tendrán que pasar de un niño al siguiente coincidiendo 

con el acento de la canción.                      

 

 

9. “Din, don, din-don-dan” ………………… /k/ y /d/       

 

- El mismo procedimiento que en la canción anterior. 

- Una vez sepan cantarla, lo haremos acompañándola con IPAI e 

instrumentos de percusión de altura determinada (IPAD), que tocarán 

do-sol-do. 

 

 

10.  “La pata y el pato” ……………………. /p/ y /t/ 

 

- Escuchamos la grabación original y hacemos comentarios sobre el 

contenido de la letra. 

- Aprendemos el estribillo: en principio sólo la letra y después entonando. 

- Cantamos el estribillo, escuchando la grabación original, en el momento 

exacto en que suena en ésta. 

- Realizamos la misma actividad acompañando con IPAI al pulso. 

 

 

11.  “Yo soy el chino”................................. /ĉ/ y /f/ 

 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

- Aprendemos la letra, por imitación y por anticipación mientras 

caminamos al pulso. 
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- Recitamos la letra entera marcando pulsos con palmas. 

- Recitamos la letra entera realizando los gestos de la canción: 

- 1ª y 2ª frases colocados en corro y caminando al pulso con los 

dedos en los ojos “como chinos”. 

- 3ª y 4ª frases manteniendo el corro giramos sobre nosotros mismos 

siguiendo el pulso con pasitos cortos y los brazos cruzados sobre el 

pecho. 

- Repetimos las actividades anteriores pero cantando la canción. 

- La cantamos marcando pulsos con IPAI: todos acompañan toda la 

canción; cada niño acompaña una frase. 

 

 

12.  “El chinito Chin-fu-fa”........................ /ĉ/ y /f/ 

 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

- Recitamos la letra, por imitación y por anticipación, marcando pulsos con 

palmas.  

- Recitamos la letra entera “dibujando” pulsos en el aire. 

- Recitamos la letra entera siguiendo el pulsograma (ver Anexo I). 

- Repetimos el mismo proceso cantando la canción. 

- Cantamos la canción entera caminando al pulso. 

- Cantamos la canción mientras marcamos pulsos con instrumentos de 

percusión de altura indeterminada (IPAI). 

- Si los niños marcan correctamente los pulsos de la canción se pueden 

marcar acentos: con palmas, dibujando en el aire y siguiendo el 

pulsograma (sólo los dibujos grandes). 
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13.  “Doña Pitu, Piturra” …………………… /ř/ 

 

- Recitamos la letra marcando el ritmo con palmas. 

- Cantamos la canción por imitación y por anticipación, marcando con 

palmas el acento. 

- Cantamos la canción entera marcando palmas en el acento. 

- La cantamos realizando el siguiente juego: sentados en corro vamos 

marcando el acento con una palmada en la mano del compañero de la 

derecha 

 

 

14.  “Aserrín, aserrán”................................. /ř/ 

 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

- Aprendemos la letra por imitación y anticipación, y luego la recitamos 

entera palmeando el ritmo. 

- Una vez aprendida la recitamos entera siguiendo los pulsos en el 

pulsograma (ver Anexo I). 

- Después cantamos, primero por imitación y anticipación, y después 

entera, en principio palmeando los pulsos y luego balanceando los 

brazos. Una vez aprendida seguimos los pulsos en el pulsograma.  

- Si los niños marcan correctamente los pulsos de la canción se pueden 

marcar acentos: con palmas, dibujando en el aire y siguiendo el 

pulsograma (sólo los dibujos grandes). 

 

 

15.  “Debajo de un carro”............................ /ř/ 

 

- Utilizamos una lámina con un dibujo para presentar la canción. (ver 

Anexo I). 

- Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 
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- El mismo proceso que con las canciones anteriores para el aprendizaje 

de la letra. 

- Una vez aprendida la letra haremos un juego: por parejas jugamos a 

“palmas” con el compañero: primer pulso-palmas propias, segundo 

pulso-chocar con las palmas del compañero. 

- Aprendemos a cantar la canción siguiendo el mismo procedimiento que 

en canciones anteriores. 

- Una vez aprendida la cantamos realizando diferentes actividades: 

caminar al pulso, jugar a “palmas” con un compañero, acompañarla 

marcando pulsos con IPAI. 

 

 

4. SESIONES 

 

Para la planificación de las sesiones hemos tomado como base el proceso 

metodológico recomendado por Gallardo y Gallego (2003): 

 

 

                                                                                   Intensidad 

Relajación                 Respiración             Fonación              Duración                       Voz cantada 

                                                                                               Tono                                 

          

           

Partiendo de él hemos organizado las sesiones como sigue: 

 

Relajación -- Respiración -- Educación vocal -- Canción -- Juegos de 

percepción auditiva -- Ritmo, siendo la canción diferente en cada una de las 

sesiones, con el fin de apoyar la intervención directa en los diferentes fonemas 

acordados previamente con el logopeda o el especialista en A.L., de acuerdo 

con los problemas que presenten los niños. 
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El trabajo que nosotros proponemos es: 

 

 

1ª Sesión.- Fonemas vocálicos 

2ª Sesión.- Fonemas vocálicos /i/, /a/, /u/ 

3ª Sesión.- Fonema /k/ 

4ª Sesión.- Fonema / θ/ 

5ª Sesión.- Fonemas / θ/ y /t/ 

6ª Sesión.- Fonema /s/ 

7ª Sesión.- Fonemas /t/ y /k/ 

8ª Sesión.- Fonemas /k/ y /d/ 

9ª Sesión.- Fonemas /k/ y /d/ 

10ª Sesión.- Fonemas /p/ y /t/ 

11ª Sesión.- Fonemas /ĉ/ y /f/  

12ª Sesión.- Fonemas /ĉ/ y /f/ 

13ª Sesión.- Fonema /ř/ 

14ª Sesión.- Fonema /ř/ 

15ª Sesión.- Fonema /ř/ 
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➢➢➢➢ 1ª SESIÓN. Fonemas vocálicos 

 

• Objetivos 

 

1. Conseguir una buena relajación y una postura adecuada. 

2. Conseguir una respiración tranquila. 

3. Controlar y aumentar la capacidad de soplo. 

4. Lograr una correcta apertura bucal y una buena posición labial 

5. Entonar la canción “A, a, a” colocando correctamente la boca en la 

pronunciación de las vocales. 

6. Marcar correctamente los pulsos de la canción. 

7. Lograr un movimiento adecuado a las consignas dadas. 

8. Desarrollar la memoria auditiva y la atención. 

 

• Contenidos 

 

1. Estiramientos y verticalidad. 

2. Realización de ejercicios de inspiración nasal - espiración bucal. 

3. Juegos de control de soplo con el matasuegras. 

4. Juegos de articulación (apertura bucal). 

5. Vocalización- emisión- entonación (con fononimia). 

6. Canción “A, a, a”. 

7. Seguimiento de pulsos. 

8. Atención. 

 

• Actividades. 

 

1. Relajación. Estiramientos. (5 minutos) 

• Desperezarse, estirando el cuerpo en todas las direcciones, y 

bostezar. 
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• De pie, estirarse intentando tocar el techo-soltar. 

• De pie, intentar tocar las paredes estirando mucho los brazos hacia los 

lados-soltar. 

• Ejercicio de las cinco articulaciones. Consiste en el paso de la 

verticalidad a la flexión anterior máxima del cuerpo pasando por cinco 

etapas: reflexión, reflexión profunda, abatimiento, agotamiento, 

hundimiento y regreso reproduciendo, en sentido ascendente, las 

mismas posiciones. 

 

2. Respiración. (4 minutos) 

• De pie, piernas ligeramente separadas, aflojar los brazos agachándose 

al espirar y enderezándose al inspirar. 

• Inspiración nasal lenta (contando de 1 a 10)-espiración bucal lenta 

(contando de 1 a 10). 

 

3. Soplo. (4 minutos) 

• Juego con el matasuegras: 

• Inspiramos y soplamos tratando de mantenerlo extendido el mayor 

tiempo posible. 

• Inspiramos y al soplar lo hacemos con dos extensiones cortas y 

una larga: f, f, f-f-f-f-f 

 

4. Articulación. Vocalización. (6 minutos) 

• “Cocodrilo”. En la orilla del río hay un cocodrilo hambriento que tiene 

siempre la boca abierta; cuando pasa un pájaro cierra rápidamente la 

boca para atraparlo y vuelve a abrirla para coger otro. En el ejercicio el  

niño permanece con la boca abierta y efectúa un rápido movimiento de 

cierre cada 3 seg., para abrirla de nuevo en seguida. 

• Inspirar, abrir la boca, sacar la lengua y pronunciar la “a”. 

• Emitir “a” al tiempo que se proyectan los brazos hacia delante tratando 

de formar un círculo sin llegar a juntar las manos. 
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• Con la “o” procedemos de igual manera pero en este caso cerrando el 

círculo y acompañando con un arqueamiento de la columna. 

• Emitir la “u” desplazando anteriormente ambos brazos con las palmas 

hacia adentro de manera que queden enfrentadas y paralelas. 

• Emitir la “i” manteniendo el cuerpo correctamente alineado con los 

brazos a ambos lados del cuerpo. 

• Para emitir la “e” mantenemos el cuerpo alineado mientras cruzamos y 

hacemos contactar los antebrazos. 

 

5. Entonación. (4 minutos) 

• Realizamos nuevamente las actividades 10 a 14 pero en esta ocasión 

entonando las vocales con el intervalo correspondiente a la canción “A, 

a, a” (fa-do-fa). 

 

6. Canción “A, a, a” (10 minutos): 

• Ejecución modelo. Preguntas sobre la letra de la canción. 

• Recitamos la letra palmeando el pulso; primero por imitación, luego por 

anticipación y después entera. 

• Cantamos por partes: niños-vocales, investigadora-resto. 

• Aprendemos entera por imitación; cantamos por anticipación y a 

continuación la cantamos toda seguida. 

• Cantamos mientras marchamos siguiendo el pulso. 

 

7. Ritmo-movimiento. (5 minutos) 

• “Vamos a hacer lo que manda el pandero”: los niños se moverán por el 

espacio y deberán reaccionar a lo que marque el pandero: rápido, 

lento, normal, silencio (parada), etc. 

 

8. Desarrollo de la percepción auditiva. (6 minutos) 

• Juego de memoria auditiva y atención. En silencio, con los ojos 

cerrados, escuchamos atentamente y, de uno en uno, decimos lo que  
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hemos oído. Comenzamos recordando un solo sonido y vamos 

aumentando el número progresivamente hasta llegar a tres. 

 

 

• Recursos : Para el desarrollo de la sesión se han empleado como recursos 

materiales: pizarra, matasuegras y pandero. 

 

    

➢➢➢➢    2ª SESIÓN. Fonemas vocálicos: /i/, /a/, /u/ 

 

• Objetivos 

 

1. Tomar conciencia de la tensión-relajación corporal general. 

2. Eliminar la rigidez cervical. 

3. Conseguir una respiración tranquila y un cierto control sobre la inspiración 

y la espiración. 

4. Mejorar la movilidad de labios y lengua. 

5. Lograr una buena colocación de labios y boca en la emisión de las 

vocales i, a, u. 

6. Palmear correctamente sílabas y frases. 

7. Cantar la canción “Miau, miau, maúlla mi gato”. 

8. Reconocer e imitar sonidos producidos por animales. 

 

• Contenidos 

 

1. Relajación corporal y cervical. 

2. Realización de ejercicios de control respiratorio y control de soplo. 

3. Juegos de articulación: labios y lengua. 

4. Vocalización-emisión-entonación (con fononimia). 

5. Canción “Miau, miau, maúlla mi gato”. 
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6. Palmeo de sílabas y frases. 

7. Reconocimiento auditivo de “voces” de animales. 

 

• Actividades  

 

1. Relajación. (4 minutos) 

• Tumbados en el suelo, estirarse al máximo-soltar. 

• Sentados, realizar giros lentos con la cabeza, dos a la izquierda y dos 

a la derecha.  

 

2. Respiración y control respiratorio. (6 minutos) 

• Sentados y “deshinchados” como un globo, nos hinchamos hasta 

quedar sentados y rectos; nos deshinchamos con una espiración corta 

y fuerte (f-f-f) para volver a la posición inicial.  

• Inspirar subiendo los brazos por delante del cuerpo hasta que queden 

los puños delante del pecho-bloqueo flexionando los brazos hasta 

quedar paralelos al suelo-espirar fuerte (produciendo el sonido k) 

empujando fuerte los codos hacia atrás.  

• Imitamos una locomotora: dos IN fuertes y cortas-dos EB fuertes y 

cortas. 

 

3. Soplo. (5 minutos) 

• Juego para el control del soplo: encestar la pelota de ping-pong 

utilizando la rampa. (Actividad individual) 

 

4. Articulación. (4 minutos) 

• Juntar los labios y llevarlos hacia delante (pucheros) y hacia atrás 

(sonrisa) sin separarlos. 

• Pasear la lengua por dentro de la boca: por el paladar, entre los labios 

y los dientes, etc. 

• Imitar el trote de un caballo a distintas velocidades. 
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5. Emisión. Vocalización. (4 minutos) 

• Emitir “i”, “a”, “u”, acompañándose con gestos, como en la primera 

sesión, en esta ocasión sobre un sonido determinado. 

• Inspirar, abrir la boca y producir: aaaaa; Inspirar, sonreir: iiiii; poner 

cara de susto: uuuuu. 

 

6. Entonación. (2 minutos) 

• Entonar  i - a - u sobre los sonidos mi - mi - sol respectivamente 

acompañándose de fononimia. 

 

7. Ritmo-lenguaje. (2 minutos) 

• Palmear las sílabas y frases de la canción. 

 

8. Canción “Miau, miau, maúlla mi gato” (15 minutos): 

• Actividad introductoria: ¿cómo hacen los gatos?; escuchamos una 

grabación e imitamos lo que hemos escuchado. 

• Ejecución modelo. Preguntas sobre la letra de la canción. 

• Recitado de la letra, por imitación y por anticipación, hasta recitarla 

entera. 

• Los niños entonan “miau” y la investigadora el resto. 

• Aprenderla entera, entonada, por imitación y, posteriormente, por 

anticipación. 

• Cantarla entera realizando el gesto de acariciar al gato cuando la 

canción dice miau, miau, y palmeando las frases en el resto. 

• Relajarnos “como gatos”. 

 

9. Desarrollo de la percepción auditiva. (6 minutos) 

• Juego de memoria auditiva, atención e imitación. Escuchando una 

cinta en la que hay grabados sonidos de animales: reconocerlo e 

imitarlo. 
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• Recursos : Rampa y pelota de ping-pong, radiocassette y cinta de audio con 

grabación de sonidos de animales, incluido el sonido de distintos gatos. 

    

    

➢➢➢➢ 3º SESIÓN. Fonema /k/  

 

• Objetivos 

 

1. Tomar conciencia del movimiento del diafragma en la respiración. 

2. Adquirir un cierto control sobre la inspiración y la espiración. 

3. Relajar la parte superior del cuerpo (cuello y hombros). 

4. Dar movilidad a la lengua. 

5. Colocar bien las vocales “i” y “o”. 

6. Cantar la canción articulando correctamente . 

7. Reaccionar adecuadamente siguiendo la dirección del sonido. 

8. Seguir adecuadamente los pulsos de la canción. 

9. Repetir de forma correcta los patrones rítmicos del modelo. 

 

a. Contenidos 

 

1. Ejercicio de las cinco articulaciones.  

2. Giros de cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. 

3. Estiramiento del cuello.  

4. Giros de hombros. 

5. Respiración diafragmática y permeabilidad nasal.  

6. Juegos de control respiratorio. 

7. Praxias para movilizar la lengua. 

8. Canción “¿Quién quiere oír?” 

9. Juegos para reconocer la dirección del sonido. 

10. Seguimiento de pulsos. 
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11. Reconocimiento e imitación de estructuras rítmicas. 

 

• Actividades 

 

1. Ritmo-percusión corporal. (5 minutos) 

• Repetición de estructuras rítmicas. Reconocer e imitar con palmas las 

estructuras rítmicas propuestas por la investigadora. En un principio la 

repetición se realizará empleando algún tipo de lenguaje rítmico que 

facilite su aprendizaje, pero después se deberán repetir suprimiendo el 

apoyo que significa dicho lenguaje rítmico. 

 

Estructuras: 

♩ ♩  ♩ L || ♩ L ♩ L || ♩ L L ♩ || L ♩ ♩ L || ♩ ♫ ♩ L || ♫ ♫ ♩ L ||L ♫ ♩ L|| 

♩ L ♫ L|| 

2. Ritmo-lenguaje. (5 minutos) 

• Palmeo de las frases de la canción “¿Quién quiere oír?”: por imitación 

y por anticipación. Preguntas sobre el contenido de la letra. 

• Recitar la letra mientras caminamos al pulso y realizamos los gestos 

de la canción 

 

3. Relajación y estiramientos. (8 minutos) 

• Ejercicio de las cinco articulaciones. Consiste en el paso de la 

verticalidad a la flexión anterior máxima del cuerpo pasando por cinco 

etapas: reflexión, reflexión profunda, abatimiento, agotamiento, 

hundimiento y regreso reproduciendo, en sentido ascendente, las 

mismas posiciones. 

• Sentados, mover la cabeza dirigiendo la mirada a la izquierda y luego 

a la derecha.  

• Estiramiento del cuello. Alineando el cuerpo verticalmente; entrecruzar 

las manos por detrás de la cabeza e impulsarla hacia delante y abajo, 

notando cómo el estiramiento afecta a toda la musculatura de la  
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espalda. Se hará durante un minuto sin bloquear el ritmo de la 

respiración. Recuperar lentamente la posición vertical.  

 

• Mover los hombros describiendo círculos lo más amplios y lentos 

posible manteniendo los brazos relajados a lo largo del cuerpo. 

 

4. Articulación (3 minutos) 

• La señora lengua se pasea por la boca, se esconde detrás de los 

dientes de arriba, detrás de los dientes de abajo, luego sale a saludar: 

al vecino de arriba, al de abajo, al de la derecha y al de la izquierda. 

 

5. Respiración. Control respiratorio. (8 minutos) 

• Tumbados, piernas flexionadas, inspirar por la nariz tranquilamente, 

espirar por la nariz. 

• El mismo ejercicio colocando la mano sobre la tripa y notando como 

sube y baja (respiración diafragmática).  

• Tapar una fosa; inspiración nasal lenta-espiración nasal lenta. Repetir 

tapando la otra fosa. 

• Inspirar subiendo los brazos por delante del cuerpo hasta que queden 

los puños delante del pecho-bloqueo flexionando los brazos hasta 

quedar paralelos al suelo-espirar fuerte (produciendo sonido k) 

empujando fuerte los codos hacia atrás.  

• Imitamos una locomotora: dos inspiraciones nasales fuertes y cortas-

dos espiraciones bucales fuertes y cortas. 

 

6. Soplo. (5 minutos) 

• Juego para el control del soplo: desde una distancia predeterminada, 

soplar la vela con fuerza para intentar apagarla de un solo soplido. 

(actividad individual) 

 

7. Canción “¿Quién quiere oír?” (6 minutos) 

• Ejecución modelo. 
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• Recordamos la letra que hemos aprendido antes, mientras palmeamos 

primero las frases y luego el pulso. 

• Recitamos la letra entera realizando los gestos colocados en corro: 

 

• 1ª y 2ª estrofas: quietos en el sitio, colocamos los brazos “como 

alas” y las agitamos siguiendo el pulso. 

• 3ª y 4ª estrofas: colocamos una mano sobre la cabeza “como una 

cresta” y la movemos mientras caminamos en círculo. 

• Cantamos la canción por imitación y por anticipación, y, una vez 

aprendida, la cantamos entera realizando los gestos. 

• Por último la cantamos caminando al pulso y realizando los gestos. 

 

8. Desarrollo de la percepción auditiva. (5 minutos) 

• Con la flauta de émbolo: escuchar el sonido que produce y luego: 

• Seguid el sonido con el movimiento del cuerpo: arriba, abajo, 

arriba-abajo, abajo-arriba, etc. 

• Seguid el sonido con el movimiento de la mano. 

• Imitad con la voz el sonido que produce. 

 

• Recursos : Velas y flauta de émbolo. 

 

 

➢➢➢➢ 4º SESIÓN. Fonema / θ/ 

 

• Objetivos 

 

1. Tomar conciencia del movimiento del diafragma en la respiración. 

2. Dar soltura a los labios y la lengua. 

3. Colocar bien las vocales “i” y “a”; lograr una correcta articulación del 

fonema / θ/ 

4. Ampliar la extensión vocal. 
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5. Cantar la canción articulando correctamente . 

6. Seguir adecuadamente los acentos de la canción. 

7. Lograr una adecuada relación sonido-movimiento. 

8. Distinguir entre sonido fuerte y sonido débil. 

 

• Contenidos 

 

1. Respiración diafragmática y permeabilidad nasal. 

2. Juegos de control respiratorio. 

3. Praxias para movilizar labios y lengua. 

4. Ejercicios de vocalización, emisión y entonación. 

5. Canción “Zis- zas”. 

6. Seguimiento de acentos. 

7. Movimiento adecuado al pulso. 

8. Reconocimiento y representación gráfica de intensidades. 

 

• Actividades 

 

1. Relajación. Respiración. (4 minutos) 

• Tumbados en el suelo: respiración del remador. 

• Sentados; tapar una fosa; inspiración nasal lenta-espiración nasal 

lenta. Repetir tapando la otra fosa. 

 

2. Soplo. (5 minutos) 

• Juego para mejorar el control de soplo: con un vaso y una pajita soplar 

suavemente haciendo burbujas sin salpicar. (Actividad individual) 

 

3. Articulación. (4 minutos) 

• Mover la lengua rápidamente vibrando contra el labio superior. 

• Lanzar “besitos” proyectando mucho los labios hacia adelante. 
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4. Vocalización. Emisión. (5 minutos) 

• Inspirar, colocar la boca correctamente y emitir la serie: i-a-i-a-i-a. 

Repetir. 

• Inspirar lentamente, colocar la lengua correctamente y emitir za, ze, zi, 

zo, zu, sobre un sonido. 

• “El ascensor”. 

 

5. Canción  “Zis, zas, la pelota salta” (15 minutos) 

• Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

• Recitamos la letra, por imitación y por anticipación, mientras 

palmeamos: primero el ritmo, después el acento. 

• Mientras recitamos la letra pasamos una pelota de un niño a otro 

coincidiendo con los acentos. 

• Cantamos la canción, por imitación, por anticipación y luego entera. 

• La cantamos mientras realizamos el juego de pasar la pelota. 

 

6. Ritmo-movimiento. (5 minutos) 

• Caminar al ritmo que marca el pandero ( ♪, ♩ , ): todos en una fila; 

hacemos dos filas y cada fila se moverá cuando oiga la figura que se le 

ha asignado. 

 

7. Desarrollo de la percepción auditiva. (7 minutos) 

• Se entrega a los niños un papel y una pintura. Deberán realizar un 

dibujo según las consignas: 

• dibujad ● cuando el pandero suene fuerte y  • cuando  suene 

suave. Lo corregimos. 

 

• Recursos : Vasos de papel con agua, pajitas, papel, pinturas y pandero. 
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➢➢➢➢    5º SESIÓN. Fonemas / θ/ y /t/ 

 

• Objetivos 

 

1. Lograr la relajación de la parte superior del cuerpo (cuello y hombros). 

2.  Adquirir control sobre la inspiración, la espiración y el soplo. 

3. Dar movilidad y agilidad a la lengua. 

4. Lograr una emisión “limpia” y sin gritos. 

5. Ampliar la extensión vocal. 

6. Cantar la canción articulando correctamente . 

7. Distinguir entre sonido agudo y sonido grave. 

8. Palmear correctamente las sílabas de la canción (ritmo). 

9. Seguir adecuadamente los acentos de la canción. 

10. Reconocer e imitar sonidos. 

 

• Contenidos 

 

1. Relajación de cara, hombros y cuello. 

2. Juegos de control respiratorio y control del soplo. 

3. Praxias para movilizar y dar agilidad a la lengua. 

4. Ejercicios de vocalización, emisión y entonación. 

5. Canción “Ronda del zapatero”. 

6. Palmeo de sílabas y seguimiento de acentos. 

7. Sonidos agudos y graves. 

8. Reconocimiento e imitación de sonidos. 

 

• Actividades 

 

1. Relajación. (3 minutos). Sentados, con los brazos relajados a lo largo del 

cuerpo realizar la siguiente secuencia: bostezo-giro de hombros. Repetir 

cinco o seis veces. 
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2. Articulación. (3 minutos) 

• Pasear la lengua: por el borde de los dientes superiores; entre los 

labios y los dientes.  

• Mover la lengua rápidamente vibrando contra el labio superior. 

 

3. Respiración-control respiratorio. (4 minutos) 

• Sentados  realizamos una inspiración nasal fuerte y corta abriendo el 

cuerpo-pausa-espiración bucal fuerte y corta cerrando el cuerpo.  

 

• El mismo ejercicio realizando una inspiración nasal suave y larga y una 

espiración bucal suave y larga. 

 

4. Soplo. (4 minutos) 

• Juego para mejorar el control de soplo: con un kazoo “interpretamos” 

la canción. 

 

5. Ritmo-lenguaje. (5 minutos) Recitamos la letra de la canción por imitación, 

por anticipación y entera, mientras palmeamos las sílabas. Comentarios 

sobre el contenidos de la letra. 

 

6. Emisión-entonación. (4 minutos) 

• “El almacén”: inspirar, abrir la boca y decir ¡eh!, como si estuviéramos 

en un almacén muy grande. 

• “Sirenas”: inspirar e imitar con la voz el sonido de diferentes sirenas. 

 

7. Canción: “Ronda del zapatero” (12 minutos) 

• Ejecución modelo. 

• Recitar la letra (ya aprendida) marcando con palmas pulsos. 

Repetimos marcando acentos. 

• La aprendemos cantando siguiendo los mismos pasos que en 

canciones anteriores. 
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• La cantamos entera marcando pulsos y/o acentos con el puño en el 

suelo y, a continuación, con IPAI. 

 

8. Desarrollo de la percepción auditiva. (5 minutos) 

• Reacción corporal a sonidos producidos con la flauta dulce: agudos 

(de puntillas) y graves (agachados). 

 

• Recursos : Kazooes, flauta dulce. 

 

 

➣➣➣➣    6º SESIÓN. Fonema /s/  

 

• Objetivos 

 

1. Adquirir control sobre la respiración y el soplo. 

2. Conseguir una adecuada apertura de mandíbulas. 

3. Mejorar la movilidad de lengua y labios. 

4. Vocalizar correctamente. 

5. Ampliar la extensión vocal. 

6. Cantar la canción articulando correctamente . 

7. Seguir adecuadamente los pulsos y acentos de la canción. 

8. Repetir de forma correcta los patrones rítmicos del modelo. 

9. Mejorar la capacidad rítmica y de movimiento. 

 

• Contenidos 

 

1. Relajación de segmentos (brazos y piernas) 

2. Juegos de control respiratorio y de soplo. 

3. Apertura de mandíbulas y praxias articulatorias. 

4. Canción “Sal solito” 

5. Estructuras rítmicas. 

6. Danza. 



 

 - 67 - 

 

• Actividades. 

 

1. Relajación de segmentos. (5 minutos) 

• Tumbados en el suelo, subir y bajar lentamente: pierna derecha, pierna 

izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo. 

• Sentados, mover lentamente la cabeza dirigiendo la mirada a la 

izquierda y luego a la derecha. 

 

2. Respiración-control respiratorio. (2 minutos) 

• Inspiración nasal contando hasta cinco-pausa-espiración nasal 

contando hasta cinco.  

• Inspiración nasal contando hasta cinco-pausa-espiración bucal 

contando hasta cinco. 

 

3. Soplo. (4 minutos). Juego con los molinillos: mantener el molinillo en 

movimiento todo el tiempo posible. 

 

4. Articulación. (4 minutos) 

• Masticar exagerando mucho el movimiento de la boca. 

• Proyectar los labios hacia delante (pucheros) y hacia atrás (sonrisa sin 

separarlos labios).  

• Pasear la lengua por los dientes inferiores y por los superiores, tanto 

por dentro como por fuera. 

• Hacer bostezos exagerados sin sonido. 

 

5. Emisión. (5 minutos). Emisión en tiro de flecha con las cinco vocales.          

 

6. Canción “Sal solito”. (15 minutos)  

• Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 
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• Aprendemos la letra (imitación-anticipación) marcando pulsos con 

palmas. 

• Recitamos la letra entera siguiendo el pulsograma (ver Anexo I); 

primero seguimos los pulsos (todos los soles) y después los acentos 

(sólo los soles grandes). 

• Aprendemos a cantar la canción (imitación-anticipación) marcando 

pulsos con palmas. 

• Cantamos la canción entera siguiendo el pulsograma. 

• Terminamos cantando la canción entera acompañándola con IPAI 

marcando pulsos y/o acentos. 

 

7. Ritmo-percusión corporal. (5 minutos). 

• Los niños deberán reconocer e imitar con palmas las estructuras 

rítmicas propuestas por la investigadora. En un principio la repetición 

se realizará empleando algún tipo de lenguaje rítmico que facilite su 

aprendizaje, pero después se deberán repetir suprimiendo el apoyo 

que significa dicho lenguaje rítmico. 

 

Estructuras: 

♩ ♩  ♩ ♩  ||  ♩ ♩ ♩ L || ♩ L♩ L ||♩LL♩ || ♩♩ ♩ L L L || ♩LL ♩LL || ♩LL♩LL|| 

♩♩L♩♩L || ♩ L♩ ♩ L♩|| 

 

8. Ritmo-movimiento. (4 minutos) 

• Pequeña danza. “Desfile” (Fundación musical Yamaha) 

 

 

• Recursos : Molinillos, pulsograma de la canción, grabación de la música 

para la danza y radiocassette. 
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➣➣➣➣    7º SESIÓN. Fonemas /t/ y /k/ 

 

• Objetivos 

 

1. Tomar conciencia del movimiento del diafragma en la respiración. 

2. Adquirir un cierto control sobre la inspiración y la espiración. 

3. Conseguir una adecuada apertura de mandíbulas. 

4. Colocar bien las vocales “i” y “a”. 

5. Cantar la canción articulando correctamente . 

6. Distinguir entre sonido largo y sonido corto. 

7. Seguir adecuadamente los acentos de la canción. 

8. Repetir de forma correcta los patrones rítmicos del modelo. 

 

• Contenidos 

 

1. Relajación de segmentos (brazos y piernas) 

2. Respiración diafragmática. 

3. Juegos de control respiratorio. 

4. Apertura de mandíbulas y colocación de vocales. 

5. Canción “Tic- tac” 

6. Juegos para reconocer la duración del sonido. 

7. Seguimiento de acentos. 

8. Reconocimiento e imitación de estructuras rítmicas. 

 

• Actividades. 

 

1. Estiramientos. (4 minutos) 

• De pie, estirarse intentando tocar el techo-soltar.  

• De pie, intentar tocar las paredes estirando mucho los brazos hacia los 

lados-soltar.  

• Desperezarse, estirando el cuerpo en todas las direcciones, y 

bostezar. 
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2. Respiración y soplo. (6 minutos) 

• Tumbados, piernas flexionadas, inspirar por la nariz tranquilamente y 

espirar también por la nariz, con la mano colocada sobre la tripa 

notando como sube y baja (respiración diafragmática).  

• De rodillas con el cuerpo inclinado hacia delante, vamos inspirando y 

“llenándonos” hasta quedar a “cuatro patas”; espiramos haciendo f-f-f-f 

y nos vamos deshinchando hasta quedar en la posición inicial.          

• De rodillas; realizamos una inspiración nasal profunda y espiramos por 

la boca pronunciando t-t-t-t-t-t-…… 

 

3. Articulación-vocalización-entonación-emisión. (6 minutos) 

• Ejercicios entonados de apertura de mandíbulas. Al inspirar colocar la 

boca como si fuéramos a bostezar: 

 

 

 

• Ejercicios de colocación de vocales: 

 

 

4. Canción “Tic- tac”. (10 minutos) 

• Recitar la letra por imitación marcando pulsos con palmas. 

• Recitar la letra por anticipación, y después entera, marcando pulsos 

con las palmas. 

• Ejecución modelo escuchando la grabación original. 

• La aprendemos cantando siguiendo los mismos pasos anteriores. 
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• Escuchamos la grabación y cantamos a la vez palmeando acentos. 

• Idem balanceándonos en el acento “como el péndulo de un reloj”. 

 

5. Desarrollo de la percepción auditiva. (7 minutos) 

• Juego para reconocer la duración del sonido: 

Se da a cada niño un papel y una pintura (del color que ellos 

prefieran). Deberán dibujar en su papel                         si el sonido es 

largo y  –— si es corto. Lo corregimos. 

 

6. Ritmo-percusión corporal. (7 minutos) 

• Los niños deberán reconocer e imitar con palmas las estructuras 

rítmicas propuestas por la investigadora. En un principio la repetición 

se realizará empleando algún tipo de lenguaje rítmico que facilite su 

aprendizaje, pero después se deberán repetir suprimiendo el apoyo 

que significa dicho lenguaje rítmico.  

 

Estructuras: 

♩ ♩  LL ♩ ♩ ♩  ||  ♩ ♩ ♩ LLL♩  || ♩ ♩ ♩ L♩ ♩ L|| ♩L♩L♩ ♩ ♩ ||  

♩♫ ♩ ♩ L ♩ ♩ || ♫ ♫ ♩ L ♩ L ♩ || 

7. Ritmo-movimiento (4 minutos) 

• Danza “En la relojería” (Fundación Musical Yamaha). 

 

 

• Recursos : pizarra, grabación de la canción “tic-tac”, grabación de la danza, 

radiocassette, papel y pinturas. 
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➣➣➣➣    8º SESIÓN. Fonemas /k/ y /d/        

 

• Objetivos 

 

1. Tomar conciencia del contraste tensión- relajación corporal. 

2. Mejorar el control sobre la respiración y el soplo. 

3. Conseguir emisión diafragmática. 

4. Colocar bien las vocales “u” , “e” y “a”. 

5. Mejorar la entonación. 

6. Cantar la canción articulando y vocalizando correctamente . 

7. Marcar  adecuadamente el ritmo y los acentos de la canción. 

8. Reconocer e imitar la dirección del sonido. 

 

• Contenidos 

 

1. Contraste tensión-relajación. 

2. Control de la respiración y del soplo. 

3. Emisión diafragmática. 

4. Juegos de control respiratorio. 

5. Apertura de mandíbulas y colocación de vocales. 

6. Canción “Campanita de la aldea”. 

7. Reacción corporal e imitación vocal de la dirección del sonido. 

 

• Actividades. 

 

1. Relajación-estiramientos. (4 minutos) 

• Tumbados en el suelo: extendemos el cuerpo en todas direcciones 

ocupando el mayor espacio posible, abrimos también la boca y 

sacamos la lengua. Después lo recogemos como si fuera una bolita. 

Finalmente buscamos una posición intermedia. 
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2. Respiración-control respiratorio. (4 minutos) 

• De pie, inspirar por la nariz subiendo los brazos y espirar  por la boca 

bajándolos. Repetir tres veces.  

 

3. Soplo. (4 minutos) 

• Juego de control de soplo con el pompero: hacer pompas de jabón 

realizando una inspiración lenta y una espiración suave y larga.       

    

4. Articulación-vocalización-entonación-emisión. (4 minutos) 

• Ejercicios entonados de apertura de mandíbulas. Al inspirar colocar la 

boca como si fuéramos a bostezar: 

 

 

• Ejercicios de colocación de vocales: 

 

 

5. Canción “Campanita de la aldea” (15 minutos)  

• Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

• Seguiremos el mismo proceso que en las canciones anteriores para 

aprender la letra y cantar la canción. 

• Una vez que sepan cantarla haremos un juego: tenemos unos 

cascabeles  que tendrán que pasar de un niño al siguiente 

coincidiendo con el acento de la canción.      

• La cantamos individualmente.                 

 

6. Desarrollo de la percepción auditiva. (10 minutos) 

• Con la flauta de émbolo:  
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• Seguid el sonido con el movimiento del cuerpo: arriba, abajo, 

arriba-bajo, abajo-arriba, etc. 

• Seguid el sonido con el movimiento de la mano. 

• Imitad con la voz el sonido que produce. 

 

�    Estas actividades se realizarán, en primer lugar, todos en grupo y, a 

continuación individualmente. 

 

 

• Recursos : pomperos, pizarra, cascabeles y flauta de émbolo. 

 

 

➣➣➣➣    9º SESIÓN. Fonemas /k/ y /d/        

 

• Objetivos 

 

1. Tomar conciencia del contraste tensión - relajación corporal. 

2. Mejorar el control sobre la respiración y el soplo. 

3. Mejorar la movilidad de labios y lengua. 

4. Colocar y emitir bien las vocales “i” , “o” y “a”. 

5. Mejorar la entonación y ampliar la extensión vocal. 

6. Cantar la canción articulando y vocalizando correctamente . 

7. Marcar  adecuadamente el ritmo y los pulsos de la canción. 

8. Reconocer y reaccionar correctamente a la altura del sonido. 

 

• Contenidos 

 

1. Contraste tensión - relajación. 

2. Control de la respiración y del soplo. 

3. Praxias articulatorias. 

4. Vocalización, emisión y entonación. 

5. Canción “Din, don, din - don - dan”. 
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6. Reacción corporal a la altura del sonido. 

 

• Actividades. 

 

1. Estiramientos. (4 minutos) 

• De pie, estirarse intentando tocar el techo; soltar. Repetir 3-4 veces.  

• Estiramiento lateral del tronco. De pie flexionar lateralmente el tronco 

dejando caer el brazo del lado correspondiente relajado a lo largo del 

cuerpo y pasando el brazo del lado contrario por encima de la cabeza. 

Repetir al lado contrario. 

 

2. Articulación. (4 minutos) 

• El conejo: con los labios proyectados hacia delante abrirlos y cerrarlos. 

• “Buches” enjuagándose los dientes. 

• Giros de lengua: entre dientes y labios, por el borde de los dientes 

superiores e inferiores,… 

• Sacar la lengua un poquito y volver adentro rápido produciendo un 

sonido: dp.  

 

3. Control de la respiración. (8 minutos) 

• Control de la espiración. Inspiración nasal y espiración bucal 

pronunciando la “u” sobre un sonido, siguiendo el dibujo comenzando 

por el círculo interior. 

 

� Esta actividad se realizará, en primer lugar, todos en grupo y, a 

continuación individualmente. 
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4. Vocalización-emisión-entonación. (8 minutos) 

• Inspiramos, colocamos la boca en posición de bostezo y emitimos las 

siguientes vocales entonadas como se indica: 

                            a, a, a //  o, o, o //  i, i, i, //   i, o, a 

 

 

� Primero en grupo y a continuación individualmente. 

 

5. Canción “Din, don, din-don-dan”. (10 minutos) 

• Aprendemos la letra por imitación y por anticipación, palmeando el 

ritmo. 

• Una vez aprendida la recitamos entera, palmeando el ritmo. 

• Aprendemos a cantarla por imitación y por anticipación, palmeando 

los pulsos. 

• La cantamos entera palmeando pulsos. 

• La cantamos mientras marcamos el pulso tocando cascabeles y 

sonajas . 

 

6. Desarrollo de la percepción auditiva. (7 minutos) 

• Reacción corporal a sonidos agudos y graves: 

• Primero con la flauta dulce: caminarán de puntillas si el sonido es 

agudo y agachados si el sonido es grave. 

• Utilizando dos instrumentos diferentes aunque de alturas 

claramente diferenciadas (pandero y crótalos), caminaremos 

como un elefante cuando suene grave (pandero) y como un 

pajarito cuando suene agudo (crótalos). 

 

• Recursos : pizarra, cascabeles, sonajas, pandero y crótalos. 
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➣➣➣➣    10º SESIÓN. Fonemas /p/ y /t/        

 

• Objetivos 

 

1. Lograr la relajación del cuello y los hombros. 

2. Mejorar el control sobre la respiración y el soplo. 

3. Mejorar la movilidad de los labios. 

4. Colocar y emitir bien las vocales “o” y “a”. 

5. Mejorar la entonación y ampliar la extensión vocal. 

6. Cantar la canción articulando y vocalizando correctamente . 

7. Marcar  adecuadamente los pulsos de la canción. 

8. Reconocer e imitar correctamente ”voces” de animales. 

 

• Contenidos 

 

1. Ejercicios de relajación de cuello y hombros. 

2. Control de la respiración y del soplo. 

3. Praxias articulatorias. 

4. Vocalización, emisión y entonación. 

5. Canción “La pata y el pato”. 

6. Reconocimiento e imitación de sonidos de animales. 

 

• Actividades. 

 

1. Relajación. (4 minutos) 

• Sentados, realizar giros lentos con la cabeza a izquierda y derecha. 

• Sentados, mover la cabeza dirigiendo la mirada hacia la derecha y 

hacia la izquierda, lentamente.  

• Mover los hombros describiendo círculos lo más amplios y lentos 

posible manteniendo los brazos relajados a lo largo del cuerpo. 
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• Sentados, con los brazos relajados a lo largo del cuerpo realizar la 

siguiente secuencia: bostezo-giro de hombros. Repetir cinco o seis 

veces.  

 

2. Respiración-control respiratorio. (6 minutos) 

• De pie, piernas ligeramente separadas, aflojar los brazos agachándose 

al espirar y enderezándose al inspirar. 

• Realizar respiraciones IN-EB en las que tanto una como otra duren: 

primero dos tiempos, luego tres, etc. Aumentar únicamente hasta seis.  

• Inspirar subiendo los brazos por delante del cuerpo hasta que queden 

los puños delante del pecho-bloqueo flexionando los brazos hasta 

quedar paralelos al suelo-espirar fuerte (produciendo sonido p) 

empujando fuerte los codos hacia atrás. 

 

3. Soplo. (4 minutos) 

• Juego para el control del soplo: con el kazoo imitar lo que hace la 

profesora (empleamos el fonema /t/). 

 

4. Articulación. (5 minutos) 

• Tensar y aflojar los labios llevándolos hacia delante (pucheros) y hacia 

atrás (sonrisa) sin separarlos. 

• Lanzar besitos: con los labios hacia fuera; con los labios hacia dentro. 

• Giros de lengua: entre dientes y labios, por el borde de los dientes 

superiores e inferiores,… 

• Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua vibrando sobre el 

labio superior. 

• Bostezos. 

 

5. Vocalización-entonación-emisión. (6 minutos) 

• Entonamos los dibujos del encerado empleando la vocal o la sílaba 

indicada en cada uno: 
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“a”                                             “i”                                           “u” 

 

� Primero en grupo y a continuación individualmente. 

 

6. Canción “La pata y el pato”. (15 minutos)  

• Escuchamos la grabación original y hacemos comentarios sobre el 

contenido de la letra. 

• Aprendemos el estribillo: en principio sólo la letra y después 

entonando. 

• Cantamos el estribillo, escuchando la grabación original, en el 

momento exacto en que suena en ésta. 

• Realizamos la misma actividad acompañando con IPAI al pulso. 

 

7. Desarrollo de la percepción auditiva. (5 minutos) 

• Reconocemos e imitamos el sonido del animal que hace otro 

compañero. 

 

• Recursos : pizarra, grabación de la canción, radiocassette, IPAI. 

 

 

➣➣➣➣    11º SESIÓN. Fonemas / ĉ/ y /f/    

 

• Objetivos 

 

1. Mejorar el control sobre la respiración y el soplo. 

2. Mejorar la movilidad de labios y lengua y la relajación facial. 

3. Lograr una buena emisión diafragmática. 

4. Colocar y emitir bien las vocales “i”, “u” y “a”. 
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5. Mejorar la entonación y ampliar la extensión vocal. 

6. Cantar la canción articulando y vocalizando correctamente . 

7. Marcar  adecuadamente los pulsos de la canción. 

8. Reproducir correctamente las estructuras rítmicas propuestas por el 

modelo. 

 

• Contenidos 

 

1. Ejercicios de respiración y permeabilidad nasal. 

2. Juegos para el control del soplo. 

3. Praxias articulatorias. 

4. Vocalización, emisión y entonación. 

5. Canción “Yo soy el chino”. 

6. Reconocimiento  reproducción de estructuras rítmicas. 

 

• Actividades. 

 

1. Respiración. (8 minutos) 

• Tumbados, piernas flexionadas, inspirar tranquilamente por la nariz y 

espirar por la boca. 

• El mismo ejercicio incluyendo una retención: IN-retención-EB.  

• Sentados; tapar una fosa: inspiración nasal lenta-espiración nasal 

lenta. Repetir tapando la otra fosa. 

• Sentados, realizar dos IN fuertes y cortas y dos EB fuertes y cortas. 

 

2. Soplo. (5 minutos) 

• Con una vela encendida: soplar para apagar la llama; repetir alejando 

la vela. (Actividad individual) 

 

3. Articulación. (4 minutos) 

• Pasear la lengua por la cara interior de los dientes.  

• Morder el labio inferior con los dientes superiores. 
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• Sacar y meter la lengua rápidamente vibrando sobre el labio superior. 

• Movimientos de labios: apretar-aflojar, dentro-fuera, proyectar- 

retraer y abrir-cerrar. 

• Hinchar los carrillos y, sin separar los labios, desinflarlos apretando 

con los dedos: lentamente primero y de un golpe después. 

 

4. Vocalización-emisión-entonación. (8 minutos) 

• Bostezos para abrir bien la laringe empleando la “a”. 

• Emisión diafragmática alternada (risa de bruja), sobre un sonido  

 

 

• Sirenas. 

• Colocación de vocales: 

 

5. Canción “Yo soy el chino” (15 minutos)  

• Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

• Aprendemos la letra, por imitación y por anticipación, mientras 

caminamos al pulso. 

• Recitamos la letra entera marcando pulsos con palmas. 

• Recitamos la letra entera realizando los gestos de la canción: 

• 1ª y 2ª frases colocados en corro y caminando al pulso con los 

dedos en los ojos “como chinos”. 

• 3ª y 4ª frases manteniendo el corro giramos sobre nosotros 

mismos siguiendo el pulso con pasitos cortos y los brazos 

cruzados sobre el pecho. 
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• Repetimos las actividades anteriores pero cantando la canción. 

• La cantamos marcando pulsos con IPAI: todos acompañan toda la 

canción; cada niño acompaña una frase. 

 

6. Ritmo-percusión corporal. (5 minutos) 

• Repetir, con percusión corporal, las estructuras rítmicas que marca el 

modelo. 

 

Estructuras: 

♩  L♫ ♩ ||  ♩ ♩ ♩ L|| ♩ LL♩  || ♩ ♩ L ♩ ♩ L|| ♩ L ♩ L ♩ ♩ ♩ ||  

♩♫ ♩ L  ||  ♩ ♩ ♫ ♩  ||♫ ♩ L ♩ L || 

 

• Recursos : pizarra, velas, IPAI. 

 

 

➣➣➣➣    12º SESIÓN. Fonemas / ĉ/ y /f/    

 

• Objetivos 

 

1. Lograr la relajación de cara, cuello y hombros. 

2. Mejorar el control sobre la respiración y el soplo. 

3. Mejorar la movilidad de labios y lengua y la relajación facial. 

4. Lograr una buena emisión diafragmática. 

5. Colocar y emitir bien las vocales “i”, “u” y “a”. 

6. Mejorar la entonación y ampliar la extensión vocal. 

7. Cantar la canción articulando y vocalizando correctamente . 

8. Marcar  adecuadamente los pulsos de la canción. 

9. Reproducir correctamente las estructuras rítmicas propuestas por el 

modelo. 
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• Contenidos 

 

1. Ejercicios de relajación.  

2. Ejercicios de gimnasia respiratoria y control de la respiración. 

3. Juegos para el control del soplo. 

4. Praxias articulatorias. 

5. Vocalización, emisión y entonación. 

6. Canción “El chinito Chin-fu-fá”. 

7. Reconocimiento  reproducción de estructuras rítmicas. 

 

• Actividades. 

 

1. Sentados, y manteniendo una respiración tranquila, realizamos ejercicios 

de relajación. (4 minutos) 

• Cuello: giros lentos a derecha e izquierda. 

• Describir círculos con los hombros muy lentamente. 

• Masajear suavemente los pómulos y carrillos. 

• Sacar la lengua todo lo que podamos abriendo mucho la boca. 

• Arrugar-desarrugar la nariz. 

 

2. Gimnasia respiratoria y control de la respiración. (6 minutos) 

• IN subiendo los brazos-EN bajando los brazos.  

• IN subiendo los brazos-bloqueo-EB continua bajando los brazos. 

• IN subiendo los brazos-bloqueo-EB en tres tiempos (f-f-f-bloqueo-f-f-f-

bloqueo-f-f-f) bajando los brazos. 

 

3. Soplo. (6 minutos).  

• Juego para el control del soplo: marcamos en el suelo con cinta 

aislante “un circuito”. Los niños deberán recorrer el circuito soplando 

sobre una pelota de ping-pong procurando que no supere los límites 

del mismo. (Actividad individual) 
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4. Emisión-vocalización-entonación. (7 minutos) 

• Estornudos. 

• Emisión en tiro de flecha sobre cada una de las vocales. 

• Colocación de vocales: 

 

5. Canción “El chinito Chin-fu-fá”. (15 minutos)  

• Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

• Recitamos la letra, por imitación y por anticipación, marcando pulsos 

con palmas.  

• Recitamos la letra entera “dibujando” pulsos en el aire. 

• Recitamos la letra entera siguiendo el pulsograma (ver Anexo I). 

• Repetimos el mismo proceso cantando la canción. 

• Cantamos la canción entera caminando al pulso. 

• Cantamos la canción mientras marcamos pulsos con instrumentos de 

percusión de altura indeterminada (IPAI). 

• Si los niños marcan correctamente los pulsos de la canción se pueden 

marcar acentos: con palmas, dibujando en el aire y siguiendo el 

pulsograma (sólo los dibujos grandes). 

 

6. Ritmo-percusión. (5 minutos) 

• Repetir, con IPAI, las estructuras rítmicas que marca el modelo. 

Estructuras: 

♩ ♩  LL ♩ ♩ ♩  ||  ♩ ♩ ♩ LLL♩  || ♩ ♩ ♩ L♩ ♩ L|| ♩L♩L♩ ♩ ♩ ||  

♩♫ ♩ ♩ L ♩ ♩ || ♫ ♫ ♩ L ♩ L ♩ || 

 

• Recursos : pizarra, pulsograma de la canción, IPAI, cinta aislante de 

colores, pelota de ping-pong. 
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➣➣➣➣    13º SESIÓN. Fonema / ř/ 

 

• Objetivos 

 

1. Sentir el contraste tensión- relajación. 

2. Lograr la relajación de cuello y hombros. 

3. Mejorar el control sobre la respiración y el soplo. 

4. Mejorar la movilidad de labios y lengua y la relajación facial. 

5. Lograr una buena emisión diafragmática y una correcta colocación de 

vocales. 

6. Ampliar la extensión vocal. 

7. Cantar la canción articulando y vocalizando correctamente . 

8. Marcar  adecuadamente el ritmo y los acentos de la canción. 

 

• Contenidos 

 

1. Ejercicios de relajación.  

2. Ejercicios de gimnasia respiratoria y control de la respiración. 

3. Juegos para el control del soplo. 

4. Praxias articulatorias. 

5. Vocalización, emisión y entonación. 

6. Canción “Doña Pitu Piturra”. 

 

• Actividades. 

 

1. Relajación. (4 minutos) 

• Sentados en el suelo realizamos el siguiente juego: nos encogemos 

“como un muñeco encerrado en una caja” y nos estiramos de golpe 

cuando se abre la caja y sale el muñeco. 

• De pie realizamos giros lentos de cuello. 

• De pie “dibujamos” lentamente círculos con los hombros. 
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2. Articulación. (5 minutos)  

• “Tapón de champán”. 

• Sacar y meter la lengua rápidamente vibrando sobre el labio superior. 

• Pasear la lengua por los alvéolos y por la parte trasera de los dientes 

superiores. 

• Hinchar los carrillos y, sin separar los labios, desinflarlos de golpe 

apretando con los dedos. 

• Imitar el ruido de un motor (brrrm, brrrm) 

 

3. Gimnasia respiratoria y control de la respiración. (5 minutos) 

• Tumbados en el suelo: respiración del remador.  

• De rodillas: nos deshinchamos poco a poco, como un globo, haciendo 

s-s-s-s mientras soltamos el aire por la boca y encogemos el cuerpo 

hasta hacernos “una bolita”. Cogemos aire por la nariz hinchándonos y 

enderezando el cuerpo hasta quedar otra vez en la posición inicial. 

Repetir. 

 

4. Soplo. (4 minutos). Juego para el control del soplo: soplar sobre un 

molinillo durante el mayor tiempo posible (soplo fuerte y largo). 

 

5. Emisión-vocalización-entonación. (8 minutos) 

• Interpretar con la voz los dibujos del encerado empleando la vocal 

señalada. Primero en grupo y luego individualmente. 

 

                                                                    

“a”                                             “i”                                           “u” 

 

6. Canción “Doña Pitu Piturra”. (10 minutos) 

• Recitamos la letra marcando el ritmo con palmas. 

• Cantamos la canción por imitación y por anticipación, marcando con 

palmas el acento. 



 

 - 87 - 

 

• Cantamos la canción entera marcando palmas en el acento. 

• La cantamos realizando el siguiente juego: sentados en corro vamos 

marcando el acento con una palmada en la mano del compañero de la 

derecha. 

• Todos los niños participan en el juego pero la canción la van cantando 

individualmente. 

 

7. Desarrollo de la percepción auditiva. (8 minutos) 

• Juego de reacción corporal para reconocer la altura del sonido. Con la 

flauta dulce tocamos sonidos agudos y sonidos graves. Los niños 

deben reaccionar caminando de puntillas en los sonidos agudos y en 

cuclillas en los sonidos graves. La actividad se realiza primero en 

grupo y después individualmente. 

 

• Recursos : Molinillos, flauta dulce, pizarra. 

 

 

➣➣➣➣    14º SESIÓN. Fonema / ř/ 

 

• Objetivos 

 

1. Sentir el contraste tensión - relajación. 

2. Lograr la relajación de cuello y hombros. 

3. Mejorar el control sobre la respiración y el soplo. 

4. Mejorar la movilidad de labios y lengua y la relajación facial. 

5. Lograr una buena emisión diafragmática y una correcta colocación de 

vocales. 

6. Ampliar la extensión vocal. 

7. Cantar la canción articulando y vocalizando correctamente . 

8. Marcar  adecuadamente el ritmo y los pulsos de la canción. 

9. Reproducir correctamente las estructuras rítmicas propuestas por el 

modelo. 
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• Contenidos 

 

1. Ejercicios de relajación.  

2. Ejercicios de gimnasia respiratoria y control de la respiración. 

3. Juegos para el control del soplo. 

4. Praxias articulatorias. 

5. Vocalización, emisión y entonación. 

6. Canción “Aserrín, aserrán”. 

7. Reconocimiento y reproducción de estructuras rítmicas. 

 

• Actividades. 

 

1. Relajación. (5 minutos) 

• De pie, estirarse intentando tocar el techo - soltar. 

• De pie, intentar tocar las paredes estirando mucho los brazos hacia los 

lados-soltar. 

• De pie realizamos giros lentos de cuello. 

• De pie “dibujamos” lentamente círculos con los hombros. 

 

2. Praxias articulatorias. (5 minutos)  

• “Tapón de champán”. 

• Sacar y meter la lengua rápidamente vibrando sobre el labio superior. 

• Pasear la lengua por los alvéolos y por la parte trasera de los dientes 

superiores. 

• Hinchar los carrillos y, sin separar los labios, desinflarlos de golpe 

apretando con los dedos. 

• Imitar el ruido de un motor (brrrm, brrrm) 

• Vibrar rápidamente la lengua en los alvéolos superior (r-r-r-r) 

 

3. Gimnasia respiratoria y control de la respiración. (6 minutos) 

• IN-bloqueo-EN, en 2, 3, 4 y 5 tiempos.  

• IN-bloqueo-EB, en 2, 3, 4 y 5 tiempos. 
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• De rodillas: nos deshinchamos poco a poco, como un globo, haciendo 

s-s-s-s mientras soltamos el aire por la boca y encogemos el cuerpo 

hasta hacernos “una bolita”. Cogemos aire por la nariz hinchándonos y  

enderezando el cuerpo hasta quedar otra vez en la posición inicial. 

Repetir. 

• El mismo juego pero en vez de realizar una sola espiración continua 

haremos tres espiraciones cortas con bloqueo entre ellas: EB-bloqueo-

EB-bloqueo-EB. 

 

4. Soplo. (5 minutos). Juego para el control del soplo: soplar sobre un 

matasuegras siguiendo las indicaciones del modelo. 

 

5. Emisión-vocalización-entonación. (8 minutos) 

• Emisión alternada (risa de bruja) sobre un sonido. 

  

 

• Emisión alternada (risa de bruja) sobre una melodía. 

 

 

 

 

• Sirenas. 

• Colocación de vocales. 

 

 

6. Canción “Aserrín, aserrán”. ( 10 minutos) 

• Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 
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• Aprendemos la letra por imitación y por anticipación, y luego la 

recitamos entera palmeando el ritmo. 

• Una vez aprendida la recitamos entera siguiendo los pulsos en el 

pulsograma (ver Anexo I). 

• Después cantamos, primero por imitación y anticipación, y después 

entera, en principio palmeando los pulsos y luego balanceando los 

brazos. Una vez aprendida seguimos los pulsos en el pulsograma.  

• Si los niños marcan correctamente los pulsos de la canción se pueden 

marcar acentos: con palmas, dibujando en el aire y siguiendo el 

pulsograma (sólo los dibujos grandes). 

 

7. Ritmo-percusión. (5 minutos). 

• Reconocer y repetir con IPAI las estructuras rítmicas que propone el 

modelo. 

 

Estructuras 

♩♩ ♩ L ♩ L ♩ || ♩ L♩ ♩ ♩ || ♩♩ LL ♩♩ || ♩ ♩ ♩ L ♩ || ♩♩ ♩ L L L ♩ || … 

 

• Recursos : matasuegras, pizarra, pulsograma de la canción, IPAI. 

 

 

➣➣➣➣    15º SESIÓN. Fonema / ř/ 

 

• Objetivos 

 

1. Sentir el contraste tensión - relajación. 

2. Lograr la relajación de cuello y hombros. 

3. Mejorar el control sobre la respiración y el soplo. 

4. Mejorar la movilidad de labios y lengua y la relajación facial. 
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5. Lograr una buena emisión diafragmática y una correcta colocación de 

vocales. 

6. Mejorar la entonación y ampliar la extensión vocal. 

7. Cantar la canción articulando y vocalizando correctamente. 

8. Marcar  adecuadamente el ritmo y los pulsos de la canción. 

9. Reproducir correctamente las estructuras rítmicas propuestas por el 

modelo. 

10. Reaccionar correctamente a la altura y dirección del sonido. 

 

• Contenidos 

 

1. Ejercicios de relajación.  

2. Ejercicios de gimnasia respiratoria y control de la respiración. 

3. Juegos para el control del soplo. 

4. Praxias articulatorias. 

5. Vocalización, emisión y entonación. 

6. Canción “Debajo de un carro”. 

7. Reconocimiento y reproducción de estructuras rítmicas. 

8. Altura y dirección del sonido. 

 

• Actividades. 

 

1. Relajación-estiramientos. (5 minutos) 

• De pie, estirarse intentando tocar el techo-soltar.  

• De pie, intentar tocar las paredes estirando mucho los brazos hacia los 

lados-soltar. 

• De pie realizamos giros lentos de cuello. 

• De pie “dibujamos” lentamente círculos con los hombros. 

 

2. Praxias articulatorias. ( 5 minutos)  

• “Tapón de champán”. 
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• Proyectar los labios hacia delante (pucheros) y llevarlos hacia atrás 

(sonrisa) sin separarlos. 

• Pasear la lengua por los alvéolos y por la parte trasera de los dientes 

superiores. 

• Hacer sonar la lengua contra los alvéolos superiores produciendo el 

sonido nch. 

• Hinchar los carrillos y, sin separar los labios, desinflarlos de golpe 

apretando con los dedos. 

• Imitar el ruido de un motor (brrrm, brrrm) 

• Vibrar rápidamente la lengua en los alvéolos superior (rrrr) 

 

3. Gimnasia respiratoria y control de la respiración. (4 minutos) 

• Respiración del remador; la primera vez IN-bloqueo-EN, y después 

realizaremos la EB en lugar de EN. 

• Sentados realizamos el siguiente ejercicio: IN-bloqueo, EB (f-f-f)-

bloqueo-EB (f-f-f)-bloqueo-EB (f-f-f)-bloqueo. En los bloqueos 

cerramos la boca con los dedos. 

 

4. Soplo. (10 minutos) 

• Juegos para el control del soplo:  

• Encestar la pelota de ping-pong en las rampas. (actividad 

individual) 

• Soplar los pomperos (soplo largo y suave). 

• Hacer burbujas en el agua con una pajita procurando no salpicar 

(soplo largo y suave). 

 

5. Emisión-vocalización-entonación. ( 4 minutos) 

• “El ascensor”, empleando las vocales “a”, “o” y “e” 

• Colocación de vocales: 
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6. Canción “Debajo de un carro”.  (10 minutos) 

• Palmear palabras: ca-rro, ro-ja, ra-tón, ma-rrón. 

• Utilizamos una lámina con un dibujo para presentar la canción. (ver 

Anexo I). 

• Ejecución modelo y preguntas sobre el contenido de la letra. 

• El mismo proceso que con las canciones anteriores para el aprendizaje 

de la letra. 

• Una vez aprendida la letra haremos un juego: por parejas jugamos a 

“palmas” con el compañero: primer pulso: palmas propias, segundo 

pulso: chocar con las palmas del compañero. 

• Aprendemos a cantar la canción siguiendo el mismo procedimiento 

que en canciones anteriores. 

• Una vez aprendida la cantamos realizando diferentes actividades: 

caminar al pulso, jugar a “palmas” con un compañero, acompañarla 

marcando pulsos con IPAI. 

 

7. Desarrollo de la percepción auditiva. (5 minutos) 

• Reaccionar corporalmente a los sonidos producidos con la flauta dulce: 

• A la altura del sonido: caminamos de puntillas (sonido agudo) o 

en cuclillas (sonido grave). 

• A la dirección del sonido: ascendente-descendente. 

 

 

• Recursos : rampas y pelota de ping-pong, pomperos, pajitas y vasos de 

plástico, láminas con el dibujo de la canción, flauta dulce, IPAI. 
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5. TEMPORALIZACIÓN Y RECURSOS 

 

5.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

El programa está diseñado para 15 sesiones de 50 minutos de duración, 

alternando con las sesiones de tratamiento directo del logopeda o especialista 

en A.L.. 

 

5.2. RECURSOS 

 

El programa se puede desarrollar tanto en el aula de música como en el aula 

de logopedia.  

 

Además del material ya presente en cualquier aula (mesas, sillas, espejo, 

encerado, etc. necesitaremos los siguientes recursos: 

 

• Materiales: radiocassette, cintas de audio, discos compactos, instrumentos 

de pequeña percusión de sonido determinado e indeterminado, flauta de 

émbolo y flauta dulce, silbato, papel y pinturas, velas, globos, matasuegras, 

pelotas de ping- pong, kazoos, molinillos, pomperos, pajitas, vasos, klinex, 

una pelota, partituras de canciones y pulsogramas de algunas canciones. 

 

 

6. MÉTODO DE TRABAJO Y METODOLOGÍA  

    EMPLEADA 

 

En el trabajo con niños de edades como las que nos ocupan (5-6 años) la 

elección de la metodología de intervención es muy importante. Pese a ello no 

existen reglas universales para la elección de métodos, ni podemos hablar de 

que exista un método válido para cualquier situación. 



 

 - 95 - 

 

La relación que existe entre los elementos de la música y el ser humano  

(Willems, 1984) permite emplear diferentes técnicas y clasificación de 

actividades, según la predominancia de uno u otro componente (ritmo, melodía 

o armonía), ya que, aunque están relacionados en mayor o menor proporción,  

se pueden presentar tanto aislada como simultáneamente. 

 

La metodología que utilizamos en el programa está basada en el modelo 

constructivista de enseñanza-aprendizaje que se defiende hoy y entronca con los 

principios metodológicos básicos que la Administración considera necesario 

respetar en la Educación y que están recogidos en el D.C.B. (MEC, 1989):  

 

1. Aprendizaje significativo, 

2. Enfoque globalizador, 

3. Importancia de las actividades, las experiencias y los procedimientos, 

4. Clima de seguridad y confianza, 

5. Interacción entre iguales, 

6. Organización adecuada del ambiente, 

7. Flexibilidad y adecuación al ritmo de los niños. 

 

El respeto, tanto de los principios constructivistas de intervención educativa como 

de los principios metodológicos, implica la aplicación de un método global que 

conlleva dos cualidades fundamentales en el aprendizaje: 

 

• Actividad, que en educación musical supone canto, movimiento corporal, 

actividades rítmicas, audición y apreciación musical... 

 

• Flexibilidad y carácter creador. Ofrecer al alumnado oportunidades para 

expresarse libremente, para apreciar y aprender dentro de un marco de 

libertad. 

 

En música la aplicación de este método supone partir de la canción infantil como 

elemento globalizador en el que el alumno percibe una totalidad, antes de  
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emprender el análisis de los elementos que lo constituyen. Exige una 

presentación completa del fenómeno sonoro y un tratamiento de todos los 

aspectos que constituyen la educación musical: educación rítmica, educación 

vocal y educación auditiva (Hemsy de Gainza, 1964). 

 

Aunque la perspectiva globalizadora se presente como la forma más adecuada 

para que los aprendizajes de los niños sean significativos, será también 

conveniente plantear otras actividades que alternen con las propuestas 

globalizadoras, (MEC, 1989) por ejemplo si se quiere insistir más en algún 

aspecto determinado, como puede ser la percepción auditiva de una cualidad del 

sonido en concreto. 

 

Las tendencias de la pedagogía actual inciden en la importancia de los 

métodos activos, que tienen como fundamentos básicos el juego, la libertad y la 

creatividad. Cualquiera de los métodos de educación musical que se conocen 

en la actualidad: Método Dalcroze, Método Orff, Método Willems, Método 

Kodaly, Método Martenot, Método Elizalde, Método Yamaha, Método Wytack, 

etc., parten también de estas mismas premisas y centran la actividad en el 

alumno, que pasa a ser un elemento decisivo, activo y dinámico. 

 

Todos estos sistemas, métodos y enfoques de educación musical, aplicados 

correctamente, pueden servir para conseguir los objetivos que nos hemos 

propuesto lograr con la aplicación del programa, sin embargo, debemos tener 

en cuenta que, en muchas ocasiones, no se podrán llevar a la práctica tal y 

como fueron ideados. 

 

Las diferentes circunstancias educativas obligarán a adaptarlos a esas 

circunstancias concretas, e incluso, en otros momentos, a encontrar estrategias 

propias. 

 

No hay ningún método que solucione íntegramente el problema de la 

educación musical, sino que se aprovechan recursos de distintas propuestas  
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metodológicas, ya que  un método puede ser eficaz en determinados 

momentos y no en otros, por lo que se hace necesaria la búsqueda de la 

solución más adecuada entre todas las existentes, la determinación del modo 

más idóneo para resolver el problema. 

 

El método único ideal no existe, sino que la conjunción de varios aporta la 

metodología personal adecuada a un grupo concreto, en unas coordenadas 

espacio-temporales determinadas, y con unas características psicológicas y 

sociales concretas. 

 

 

A. Elementos de los distintos métodos empleados 

 

Dado que, como venimos diciendo, consideramos que el método único “ideal” 

no existe, elaboramos nuestro propio método de trabajo basado en la 

conjunción de aquellos aspectos de los métodos señalados que hemos 

considerado adecuados para la consecución de los fines propuestos, 

adaptándolos a las características específicas de los grupos con  los que 

hemos trabajado y del trabajo que hemos querido realizar. 

 

Más específicamente, los elementos de los distintos métodos de educación 

musical que, en mayor o menor medida, están presentes en nuestro trabajo 

son: 

 

• Método Dalcroze: 

 

- El movimiento como respuesta natural a la música. 

- Vivencia de ritmos, cualidades del sonido, etc., a través del movimiento 

corporal. 

- Ejercicios de atención-reacción. 

- Relación movimiento-figuras musicales. 
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- Trabajo progresivo partiendo de la percepción del sonido y sus 

cualidades y realizado a través de ejercicios con la voz, instrumentos, 

actividad corporal, etc. 

 

• Método Orff: 

 

- Unión música-lenguaje-movimiento. 

- Trabajo rítmico a través de la palabra cuidando la respiración, 

articulación, acentuación y expresión. 

- Percusión corporal. 

- Instrumentos de pequeña percusión. 

- Pulso y acento. 

 

• Método Wytack: 

 

- Musicogramas. 

- Canciones con gestos y mímica. 

 

• Método Kodály: 

 

- El canto como medio para conseguir la educación de la voz, el oído y la 

sensibilidad. 

- Lenguaje rítmico. 

 

• Método Willems: 

 

- Ejercicios para el desarrollo de la sensibilidad auditiva. 

- La canción como núcleo y síntesis del trabajo musical. 

- Pulso y acento. 
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• Método Martenot: 

 

- Comenzar con la discriminación de las cualidades del sonido. 

- Unión sonido-movimiento. 

 

• Método Elizalde: 

 

- Lenguaje rítmico. 

- Prosodia. 

- Ejercicios de educación vocal y entonación. 

 

• Método Yamaha: 

 

- Globalización de todos los elementos en torno a un centro de interés. 

- Desarrollo de la percepción auditiva. 

- Técnica de “anticipación”. 

 

• Método Murray Schafer: 

 

- Valoración del entorno sonoro. 

- Experimentación con sonidos para el desarrollo de la percepción 

auditiva. 

 

 

B. Procedimiento para la enseñanza de las canciones  

 

Para la enseñanza de las canciones utilizamos el siguiente procedimiento: 

 

- Presentar la canción completa, bien cantada por el profesor, bien a través 

de una grabación. 

- Explicar el sentido de la letra y el significado de palabras desconocidas, si 

las hubiera. 
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- Recitar prosódicamente la letra empleando estrategias como la 

dramatización, cambio de entonación, cambio de intensidad, etc. y 

utilizando la imitación y la anticipación, para favorecer la memorización sin 

caer en el aburrimiento. 

- Seguir el ritmo de las frases prosódicas acompañándolo con palmas, pies, 

etc. 

- Enseñar la melodía de la canción primero por imitación y luego por 

anticipación, verso a verso, hasta que sean capaces de cantarla entera. 

 

 

C. Principios metodológicos y de intervención 

 

El empleo de métodos activos implica que la base de la actividad musical debe 

ser el trabajo y la acción de los niños. Buscaremos que éstos se desenvuelvan 

mejor y más cómodamente creando un ambiente de alegría que les permita 

expresarse con naturalidad, y una forma y ritmo de trabajo adaptados a sus 

posibilidades, sin olvidar la disciplina y el esfuerzo necesarios para lograr los 

objetivos.  

 

Para ello tendremos en cuenta: 

 

• Tener una buena predisposición y actitud alegre en el quehacer musical. 

Esta actitud influirá en la de los niños.  

 

• Que los niños estén relajados antes de comenzar el trabajo de cada sesión, 

para que puedan seguir con interés las actividades. 

 

• No presuponer aprendizajes en los niños. 

 

• Verbalizar sin extendernos en explicaciones incomprensibles, sino dando 

consignas claras y precisas. 
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• Que son las actividades musicales y los elementos musicales los que hay 

que utilizar para motivar: material sonoro, cantos, ritmos, movimiento.... 

También es de suma importancia la selección del material, puesto que debe 

estar de acuerdo con las características de los niños. 

 

• No realizar juicios de valor ante los niños; nuestro objetivo no es el 

aprendizaje de la música. Las gratificaciones por el contrario han de ser 

constantes para reforzar la autoestima y satisfacción. 

 

• Respetar el nivel de evolución del niño, sus intereses y motivaciones, grado 

de dificultad de los ejercicios y actividades planteadas y progresión de las 

mismas. 

 

• Proporcionar buenos ejemplos y modelos de ejecución. 

 

• Facilitar las relaciones y la interacción de los niños entre sí, de los niños con 

el medio y de la profesora con los niños, como factores importantes que 

promueven el aprendizaje. 

 

Para hacer efectivo todo lo anterior, nos hemos valido de una metodología 

grupal, sin perder de vista la posible necesidad de una atención individual,  

activa y significativa, que permita la vivenciación y experimentación, partiendo 

de las necesidades de los niños y ofreciendo apoyos y refuerzos siempre que 

sea necesario. 

 

Aunque, lógicamente, los planeamientos didácticos serán específicos de la 

materia que nos ocupa, esto es, de educación musical, como vemos la 

metodología empleada no difiere de la que es aconsejable utilizar en el trabajo  

de cualquier materia curricular con niños de edades como las que nos ocupan, 

y está en consonancia, como ya dijimos, tanto con los principios metodológicos 

como con los principios de intervención educativa propuestos desde la 

Administración. 
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Paralelamente, y al ser los problemas de habla y voz considerados como 

necesidades educativas específicas de lenguaje, con carácter temporal, hemos 

de respetar los aspectos metodológicos que deben primar en el trabajo con 

niños que presentan este tipo de necesidades, esto es: 

 

• Individualización, que implica: 

 

- respetar los ritmos de trabajo y aprendizaje de cada niño, 

- las actividades deben seguir un proceso gradual y secuenciado, 

- para diseñar y realizar las actividades se deben identificar los 

conocimientos previos, 

- se favorecerá el empleo de estrategias para mejorar la autoestima. 

 

• Interdisciplinariedad, que en nuestro caso supone relacionar música-

logopedia-lenguaje. 

• Globalización, lograda  a través del empleo de canciones. 

• Funcionalidad, mediante actividades con el claro objetivo de mejorar las 

bases funcionales del habla y hacer su lenguaje más inteligible. 

• Comprensividad: asegurar que todos los niños consigan unos aprendizajes 

mínimos. 

• Diversidad, respetando las diferencias naturales así como los distintos 

intereses, motivaciones y capacidades de cada niño. 

• Trabajo cooperativo, como medio para fomentar el diálogo y la 

socialización. 

 

 

D. Recursos metodológicos 

 

Como recursos metodológicos hemos empleado, fundamentalmente, el juego, 

la imitación y la anticipación. 
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a. El juego. 

 

Éste es, sin duda, el recurso didáctico más importante,  más eficaz y 

generalizado en la consecución de las finalidades en el trabajo con niños en 

edades como las que nos ocupan (5-6 años), siempre y cuando sea 

conceptuado como una actividad estructurada en la que puedan tener 

cabida aptitudes, hábitos o aprendizajes. 

 

Es una necesidad vital del niño; a través de él explora y experimenta su 

realidad, imagina, desarrolla la función simbólica, etc. El grado de actividad 

que comporta, su carácter motivador, las posibilidades de interacción y 

participación que propicia, etc., le convierten en un instrumento privilegiado 

para el desarrollo de las capacidades que pretendemos que alcancen 

(MEC, 1989). 

  

“Todos los expertos coinciden en que el juego es la forma más natural de 

aprendizaje en el niño. Pero no se trata de oponerlo a situaciones de trabajo. No 

se trata de pasarlo bien o de establecer una buena relación afectiva, sino que  

nos debe servir para fomentar la comunicación, la atención y la asimilación de 

contenidos.” (Juárez y Monfort, 2001, p. 200). 

 

Dando por sentado la tendencia natural de los niños al juego y que a través de 

él se pueden potenciar todas sus capacidades, en el ámbito educativo el uso 

del juego, y, en nuestro caso, el uso del juego musical, tiene que venir 

determinado por el aprendizaje que pretendemos facilitar, es decir, ha de 

tener unos límites, objetivos y recursos definidos. 

 

 

Las posibilidades que ofrece el juego musical son enormes; cada parámetro 

del sonido es susceptible de plantear un juego: juegos que estimulan la 

concentración y percepción auditivas, juegos vocales que al favorecer el 

desarrollo vocal optimizan el habla y la capacidad lingüística, juegos  
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prosódicos o con pregunta-respuesta que buscan la relación música-lenguaje, 

etc. (Ramírez Hurtado, 2006) 

 

Las consecuencias educativas de aplicar el principio de juego se pueden 

considerar en una cuádruple dimensión (García y Palomo, 1994): 

 

• Psicomotriz, puesto que, a través del juego, el niño irá adquiriendo un 

progresivo control de su cuerpo. 

 

• Intelectual, ya que ensayar, tantear, comprobar, volver a empezar... en el 

contacto con las cosas propio de la actividad lúdica, es, quizá, el camino 

más eficaz en la toma de conciencia del niño del mundo, en la adquisición 

de saberes instrumentales y en la formación de hábitos del conocimiento 

precientífico. 

 

• Afectiva, puesto que ofrece grandes posibilidades para la educación de la 

afectividad por cuanto los deseos del niño se reflejan en sus juegos 

preferidos. 

 

• Social, pues constituye un medio idóneo para llevar a efecto la gradual 

introducción del niño en la vida comunitaria, facilitando la interiorización de 

los modelos sociales y de los valores implícitos en ellos.  

 

 

b. La imitación. 

 

Todos los expertos coinciden en que la imitación es un recurso 

metodológico idóneo para la fijación y asimilación de modelos o normas de 

comportamiento que el niño realiza desde su más temprana edad, a partir 

de las pautas que le ofrecen los profesores y demás adultos en su 

convivencia diaria (Castillejo Brull et all., 1994). 
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En primer lugar requiere “atención”; el observador no adquiere conducta 

imitativa si no atiende, reconoce y diferencia los rasgos distintivos de la 

respuesta del modelo. 

 

 

En segundo lugar precisa de procesos de “retención”. Cuando el observador 

ve la conducta del modelo adquiere dicha conducta, pero para reproducirla 

debe retener los datos de alguna forma simbólica. Para ello son necesarios 

dos sistemas: uno “imaginativo” y otro “verbal”. Una vez que la respuesta o la 

conducta modelada ha sido transformada en imágenes o símbolos verbales, 

se convierte en guía para la reproducción subsiguiente de respuesta imitativa. 

El observador ha de poseer también “habilidades motóricas” para transformar 

la representación o el conocimiento en acción.  

 

Por último estarían los procesos de “refuerzo” y “motivación”. La presentación 

de incentivos positivos traduce inmediatamente el aprendizaje en acción. 

Difícilmente se puede producir este hecho si el observador experimenta 

consecuencias negativas. (Beltrán, 1990) 

 

A todo lo dicho debemos añadir que musicalmente hablando, la imitación, 

constituye un entrenamiento eficaz de la memoria auditiva, el sentido del ritmo 

y la entonación. 

 

 

c. La anticipación. 

 

La anticipación es un recurso metodológico que, por lo que sabemos, sólo se 

emplea en música, concretamente es un recurso que se propone desde el 

método Yamaha de educación musical, y que resulta muy útil como paso 

intermedio, entre la imitación a la interpretación completa, para llegar al 

aprendizaje de canciones, melodías y fórmulas rítmicas. 
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En el aprendizaje musical por imitación el modelo interpreta un verso, compás 

o esquema y los alumnos repiten inmediatamente después. En la anticipación 

el modelo inicia el ejercicio igual que en la imitación, pero, antes de que los 

alumnos hayan terminado la propuesta anterior, “anticipa” el verso, compás o 

esquema siguiente de forma que les sirva de apoyo o recordatorio sobre cómo 

continuar. 

 

E. Planificación de las sesiones 

 

Las sesiones se han planificado tomando como base el proceso metodológico 

recomendado por Gallardo y Gallego que quedó reflejado anteriormente, y de 

acuerdo con la siguiente organización: 

 

Relajación ---- Respiración ------ Educación vocal ---- Canción ---- Juegos de 

percepción auditiva ----- Ritmo. 

 

Esta organización no es rígida y en ocasiones será necesario modificarla 

ligeramente para adaptarla a las circunstancias concretas de cada sesión.  

 

En la organización de las sesiones tendremos en cuenta: 

 

• alternar actividades más serias con otras más lúdicas,  

• alternar momentos de trabajo en grupo con otros de trabajo individual,  

• no permanecer demasiado tiempo con la misma actividad para no 

cansarles y no perder su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 107 - 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Para evaluar, tanto a los alumnos como el desarrollo de la sesión, se han 

preparado algunas actividades individuales, que ya han quedado descritas 

anteriormente, y se ha elaborado una guía de observación (Anexo II). 

 

Con los resultados obtenidos se valorará tanto si la evolución de los niños 

en cada uno de los aspectos trabajados ha sido el  apetecido, como si el 

desarrollo de la sesión, secuenciación de actividades y actividades 

propiamente dichas han sido las adecuadas o si, por el contrario, era 

necesario modificar algún aspecto de cara a la siguiente sesión. 
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         NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                      EDAD:  
 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Respiración 
general 

               

Control 
respiratorio 

               

Emisión 
 

               

Soplo 
 

               

Articulación 
 

               

Vocalización 
 

               

Reconoce 
cualidades 

               

Repite 
sonidos 

               

Movimiento 
adecuado 

               

Palmea 
palabras 

               

Palmea 
frases (ritmo) 

               

Palmea 
pulsos/ 
Acentos 

               

Repetición de 
ritmos 

               

 
- : mal;    r-: no del todo mal;   r: regular;      r+: casi bien;     b: bien;    b+: casi perfecto;   mb: perfecto. 
 
 
Observaciones:  


