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RESUMEN 

El progreso de la humanidad con su correspondiente impulso tecnológico está 
limitando el desarrollo
impiden una socialización
conversaciones o charlas entre individuos, lo que
regulación de la conducta, lainteracción y la comunicación. En la
alternativas pedagógicas
experiencia educativa, dirigida a un curso de EducaciónInfantil de 5 años, con 
el objetivo de favorecer el desarrollo del lenguaje oral, a través de canciones 
del folklore canario, 
través del canto. 

 

PALABRAS CLAVES:

 

INTRODUCCIÓN

La expresión y comunicación han sido una necesidad desde los inicios
humanidad y se ha utilizado el lengua
pero el avance de las tecnologías
globalización cultural, ha provocado una problemática
búsqueda desenfrenada de información en dispositivos, que muchas veces,
reduce el tiempo dedicado
en general. 

Indiscutiblemente, el fenómeno también afecta a los/as niños/as y todos los 
esfuerzos que se 
preocupación, adem
que aquí se detallan actividades prácticas realizadas
situado enel distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, en un curso
Educación Infantil de cinco años,integrado p
enseñanza de la música. Las acciones se desarrollaron durante todo el mes de 
mayo, con motivo a la
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DESARROLLO DEL LENGUAJE
TRAVÉS DE CANCIONES DEL

CANARIO 

GARCÍA PRADOS  

El progreso de la humanidad con su correspondiente impulso tecnológico está 
desarrollo del lenguaje, con la sustitución de dispositivos

impiden una socialización adecuada. Cada vez más, se reducen las 
conversaciones o charlas entre individuos, lo que presupone una carencia en la 
regulación de la conducta, lainteracción y la comunicación. En la

pedagógicas para esta problemática social, surge
experiencia educativa, dirigida a un curso de EducaciónInfantil de 5 años, con 

favorecer el desarrollo del lenguaje oral, a través de canciones 
del folklore canario, utilizando la música como vía para su 

CLAVES: lenguaje oral, música, folclore canario.

INTRODUCCIÓN 

La expresión y comunicación han sido una necesidad desde los inicios
ha utilizado el lenguaje oral como herramienta fundamental, 

pero el avance de las tecnologías de la comunicación, en la era de la 
globalización cultural, ha provocado una problemática incontrolable: la 
búsqueda desenfrenada de información en dispositivos, que muchas veces,

dedicado a conversar entre familiares, amigos

Indiscutiblemente, el fenómeno también afecta a los/as niños/as y todos los 
 realicen para favorecer el lenguaje oral son válidos. La 

preocupación, además de ser social, también se convierte en educativa, por lo 
que aquí se detallan actividades prácticas realizadas en un centro concertado, 
situado enel distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, en un curso
Educación Infantil de cinco años,integrado por 20 alumnos/as, a través de la 

la música. Las acciones se desarrollaron durante todo el mes de 
mayo, con motivo a la celebración del Día de Canarias. 

 
 

LENGUAJE 
CANCIONES DEL 

El progreso de la humanidad con su correspondiente impulso tecnológico está 
dispositivos que 

adecuada. Cada vez más, se reducen las 
una carencia en la 

regulación de la conducta, lainteracción y la comunicación. En la búsqueda de 
surge la presente 

experiencia educativa, dirigida a un curso de EducaciónInfantil de 5 años, con 
favorecer el desarrollo del lenguaje oral, a través de canciones 

 crecimiento, a 

canario. 

La expresión y comunicación han sido una necesidad desde los inicios de la 
je oral como herramienta fundamental, 

en la era de la 
incontrolable: la 

búsqueda desenfrenada de información en dispositivos, que muchas veces, 
amigos y ciudadanos 

Indiscutiblemente, el fenómeno también afecta a los/as niños/as y todos los 
realicen para favorecer el lenguaje oral son válidos. La 

también se convierte en educativa, por lo 
en un centro concertado, 

situado enel distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, en un curso de 
or 20 alumnos/as, a través de la 

la música. Las acciones se desarrollaron durante todo el mes de 



 
 

 

 

DESARROLLO 

Las sesiones

SESIÓN 1. Adivina

Objetivos 

. Activar al alumnado.

. Captar la atención.

. Motivarlos y acercarlos
Canarias). 

. Averiguar los conocimientos
tratar(Canarias). 

. Participar en la canción

 

Descripción de las

 

Actividad 1: se comienza la asamblea preguntando al alumnado qué saben de 
Canarias, y se fomenta
interrogantes: ¿Cómo
familiar o ha visitado
en que el alumnado responde, se mostrará un
personificado (las islas tienen manos, pies y rasgos 
elementos significativos que se nombrarán en la canción posterior). Se 
continúa con otras
se usaron unos carteles impresos y
(siento) y una interrogante (me pregunto). Estas
interiorizadas porque
y exponer oralmente lo que quisiera aportar, según lo que veía. Se premió con
puntos, en la App
positivo y gamificación).

 

Actividad 2: una vez terminada la actividad introductoria anterior, la 
profesora invitó al 
vez, con una canción
atentamente, y se
estribillo en forma de eco
usaron las cualidades del sonido, se repitió de varias formas (piano/forte; 
rápido/lento; con voz de pajarito/con voz de gigante…); una vez interiorizado 
el estribillo de la canción, se
sonido durante el est

Finalmente, se realizó
niños/as transitaron al pulso de la canción, cuando sonó el estribillo 
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sesiones y/o actividades realizadas se concretan a 

Adivina lo que es… 

alumnado. 

atención. 

acercarlos al centro de interés que vamos a trabajar

conocimientos previos del alumnado sobre el tema

canción y aprender el estribillo. 

las actividades. 

se comienza la asamblea preguntando al alumnado qué saben de 
fomenta la participación oral a través de 

¿Cómo se llama la isla dónde vivimos? ¿Alguien
visitado otra isla? ¿Cuántas son las Islas Canarias? En la medida 

en que el alumnado responde, se mostrará un mapa del archipiélago 
personificado (las islas tienen manos, pies y rasgos faciales, además de
elementos significativos que se nombrarán en la canción posterior). Se 
continúa con otras preguntas, utilizando una rutina de pensamiento; para ello, 
se usaron unos carteles impresos y plastificados de un ojo (veo), un corazón 

y una interrogante (me pregunto). Estas rutinas
porque se habían trabajado, por tanto, cada cual podía

y exponer oralmente lo que quisiera aportar, según lo que veía. Se premió con
App ClassDojo, a todo el alumnado que participó

gamificación). (10 minutos) 

una vez terminada la actividad introductoria anterior, la 
 alumnado a jugar al “veo, veo”, pero de forma distinta, esta 

canción y su vídeo correspondiente. Se observó
se les pidió opinión. Después comenzaron a aprender el 

estribillo en forma de eco (maestra dice, alumnado repite), para
usaron las cualidades del sonido, se repitió de varias formas (piano/forte; 

con voz de pajarito/con voz de gigante…); una vez interiorizado 
el estribillo de la canción, se procede a poner de nuevo el vídeo

durante el estribillo para que fuera cantado por el alumnado.

realizó una actividad de movimiento: en círculo
transitaron al pulso de la canción, cuando sonó el estribillo 

 continuación: 

trabajar (Día de 

tema a 

se comienza la asamblea preguntando al alumnado qué saben de 
 las siguientes 

¿Alguien tiene algún 
¿Cuántas son las Islas Canarias? En la medida 

mapa del archipiélago 
faciales, además de 

elementos significativos que se nombrarán en la canción posterior). Se 
preguntas, utilizando una rutina de pensamiento; para ello, 

plastificados de un ojo (veo), un corazón 
rutinas ya estaban 
cual podía participar 

y exponer oralmente lo que quisiera aportar, según lo que veía. Se premió con 
participó (refuerzo 

una vez terminada la actividad introductoria anterior, la 
alumnado a jugar al “veo, veo”, pero de forma distinta, esta 

observó y escuchó 
comenzaron a aprender el 

(maestra dice, alumnado repite), para ello, se 
usaron las cualidades del sonido, se repitió de varias formas (piano/forte; 

con voz de pajarito/con voz de gigante…); una vez interiorizado 
el vídeo y bajar el 

alumnado. 

círculo de pie, los/las 
transitaron al pulso de la canción, cuando sonó el estribillo 



 

 

permanecieron en el sitio e hicieron
“adivina, adivina lo que es”. Cuando se dijo: “el juego de
el sitio y, por último, cuando se oyó “1, 2 y 3” enseñaron 
correspondientes, mientras

 

Actividad 3: para finalizar la sesión, como vuelta a la calma, el alumnado va 
a sus mesas y se
personificadas trabajadas, para que lo
había gustado la canción. Cuando termina
material y se expusieron los dibujos en el corcho de la clase. Se
puntos en la App ClassDojo

Materiales: mapa personificado de las islas, carteles rutina de 
vídeo/pizarra digital

Espacio: aula ordinaria, asamblea /mesas grupos cooperativos. 
Agrupamientos: gran grupo,

Participantes: 20 alumnos/as

Criterios de evaluación: Criterio 10. Expresarse
medios, materiales
audiovisuales, mostrando 
con sus producciones

 

SESIÓN 2. Polka 

. Introducir vocabulario de

. Identificar las palabras

. Experimentar con

. Acompañar con instrumentos

 

Descripción de las

 

Actividad 1: en la asamblea se realizó un breve repaso de la canción trabajada 
en la clase anterior (Adivina lo que es…) y se hizo un resumen de lo 
aprendido. Seguidamente, se
siguiente canción. 
palabras: azotea, ropa
barranco, mano con
fueron apareciendo en la pizarra digital y se le preguntó al 
significado para que, con la ayuda de la profesora, fueran llegando al 
vocabulario correcto que se nombra
puntos en la App ClassDojo a todo el alumnado que
positivo y gamificación)
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en el sitio e hicieron marcha con los pies en las frases de 
“adivina, adivina lo que es”. Cuando se dijo: “el juego de las islas”, giraron en 
el sitio y, por último, cuando se oyó “1, 2 y 3” enseñaron 

mientras la maestra iba señalando las islas en

para finalizar la sesión, como vuelta a la calma, el alumnado va 
mesas y se les entrega una ficha con el mismo mapa de las islas 

personificadas trabajadas, para que lo puedan colorear. Se les preguntó si les
había gustado la canción. Cuando terminaron de colorear, se les recogió el 
material y se expusieron los dibujos en el corcho de la clase. Se

App ClassDojo a todo el alumnado que participó (15

Materiales: mapa personificado de las islas, carteles rutina de 
digital (proyector/altavoces). 

Espacio: aula ordinaria, asamblea /mesas grupos cooperativos. 
Agrupamientos: gran grupo, grupos cooperativos. 

alumnos/as y maestra. 

Criterios de evaluación: Criterio 10. Expresarse y comunicarse utilizando 
materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y 

audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades,
producciones y por compartirlas con los demás. 

 del ratón. Objetivos: 

vocabulario de la canción. 

palabras con la imagen. 

Experimentar con instrumentos de pequeña percusión. 

instrumentos el ritmo sencillo de la canción. 

las actividades. 

en la asamblea se realizó un breve repaso de la canción trabajada 
anterior (Adivina lo que es…) y se hizo un resumen de lo 

Seguidamente, se introdujeron las palabras a trabajar
 Para ello, se mostraron imágenes/dibujos de
ropa tendida, ratón, bailar, un ratón al revés,

con una herida y un poco de sangre. Todas 
fueron apareciendo en la pizarra digital y se le preguntó al 

para que, con la ayuda de la profesora, fueran llegando al 
vocabulario correcto que se nombra en la letra de la canción. Se premió
puntos en la App ClassDojo a todo el alumnado que participó

gamificación). (10 min.) 

 
 

en las frases de 
las islas”, giraron en 

el sitio y, por último, cuando se oyó “1, 2 y 3” enseñaron los deditos 
en el mapa. 

para finalizar la sesión, como vuelta a la calma, el alumnado va 
les entrega una ficha con el mismo mapa de las islas 

puedan colorear. Se les preguntó si les 
colorear, se les recogió el 

material y se expusieron los dibujos en el corcho de la clase. Se premió con 
(15 minutos). 

Materiales: mapa personificado de las islas, carteles rutina de pensamiento, 

Espacio: aula ordinaria, asamblea /mesas grupos cooperativos. 

y comunicarse utilizando 
y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y 

posibilidades, por disfrutar 

en la asamblea se realizó un breve repaso de la canción trabajada 
anterior (Adivina lo que es…) y se hizo un resumen de lo 

trabajar con la 
de las siguientes 

revés, rabo de ratón, 
 esas imágenes 

fueron apareciendo en la pizarra digital y se le preguntó al alumnado su 
para que, con la ayuda de la profesora, fueran llegando al 

en la letra de la canción. Se premió con 
participó (refuerzo 



 
 

 

Actividad 2: se les dijo
nombradas con anterioridad
sin letra, para averiguar
afirmativo, se les dio la o
caso negativo, se enseñaba la letra en forma de eco (maestra
frases – el alumnado repite). Todos se iban auxiliando de la mímica del cuerpo
para dar un soporte
repetida un par de                
min.) 

 

Actividad 3: se añadió movimiento a la canción. De pie, en gran círculo, cada 
uno en su sitio agregó
negras de cada frase

Posteriormente, se hizo el mismo ejercicio, pero cambiando las palmadas por 
pisotones en el suelo; después golpes en los muslos; luego golpes en el pecho. 
Por último, se repartieron
cooperativos (grupo 1, panderetas; grupo 2,
4, panderos; grupo 5,
pero con los instrumentos, a partir de la señal de la maestra i
grupo debería tocar

 

Tania García Prados

la

 
Actividad 4: se recogió
relajante. 

La maestra hizo un resumen oral de
pidió al alumnado

Materiales: imágenes del vocabulario de la canción, pizarra digital. 
Instrumentos: panderetas,

Espacios: aula ordinaria. Asamblea/mesas grupos
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se les dijo que con esas imágenes y palabras observadas
anterioridad aprenderían una canción. Se tarareó
averiguar si alguno/a de ellos/as ya la conocía. En caso 

afirmativo, se les dio la oportunidad de que la cantase a sus compañeros/as; en 
caso negativo, se enseñaba la letra en forma de eco (maestra

el alumnado repite). Todos se iban auxiliando de la mímica del cuerpo
soporte visual y kinestésico para el aprendizaje de 

               veces y se procedió a cantarla canción en modo

se añadió movimiento a la canción. De pie, en gran círculo, cada 
agregó palmadas que coincidían con las dos 

frase de la canción. 

Posteriormente, se hizo el mismo ejercicio, pero cambiando las palmadas por 
suelo; después golpes en los muslos; luego golpes en el pecho. 

Por último, se repartieron instrumentos de pequeña percusión por grupos 
cooperativos (grupo 1, panderetas; grupo 2, claves; grupo 3, triángulos; grupo 
4, panderos; grupo 5, tambores). Seguidamente, se realizó el mismo ejercicio, 
pero con los instrumentos, a partir de la señal de la maestra i

tocar. (15 minutos) 

Prados – Alumnado de 5 años haciendo palmas

la canción de “La polka del ratón” 

recogió el material, volvieron a la calma y se 

un resumen oral de lo aprendido y realizado 
alumnado que expresara lo que había sentido. 

Materiales: imágenes del vocabulario de la canción, pizarra digital. 
Instrumentos: panderetas, panderos, claves, tambores y triángulos. 

Espacios: aula ordinaria. Asamblea/mesas grupos cooperativos.

que con esas imágenes y palabras observadas y 
tarareó la melodía 

alguno/a de ellos/as ya la conocía. En caso 
cantase a sus compañeros/as; en 

caso negativo, se enseñaba la letra en forma de eco (maestra va diciendo 
el alumnado repite). Todos se iban auxiliando de la mímica del cuerpo 

la canción. Fue 
modo karaoke. (10 

se añadió movimiento a la canción. De pie, en gran círculo, cada 
 últimas figuras 

Posteriormente, se hizo el mismo ejercicio, pero cambiando las palmadas por 
suelo; después golpes en los muslos; luego golpes en el pecho. 

tos de pequeña percusión por grupos 
claves; grupo 3, triángulos; grupo 

mismo ejercicio, 
pero con los instrumentos, a partir de la señal de la maestra indicando qué 

 

palmas en     

 les puso música 

 en la clase y le 

Materiales: imágenes del vocabulario de la canción, pizarra digital. 
panderos, claves, tambores y triángulos.  

cooperativos. 



 

 

Agrupamiento: gran grupo y grupos cooperativos.

Participantes: 20 alumnos/as y la maestra.

Criterios de evaluación:
sonoras del propio 

 
SESIÓN 3. El paseíto de

. Reforzar visualmente,
de la canción. 

. Participar oralmente

. Memorizar una canción

. Utilizar el cuerpo

. Disfrutar bailando

 

Descripción de la 

Actividad 1: sentados en la asamblea, a manera de introducción de la canción, 
se le informó al alumnado
contar el cuento, fue utilizada
Tomás, una marioneta de una niña, una imagen
imagen de un zapato. Se presentaron a los personajes de uno en
pidió al alumnado que
de cada cosa que iba apa
haciéndoles partícipes y se
alumnado que participó (refuerzo positivo y

 

Actividad 2: cuando ya fueron interiorizados los personajes y las p
se trabajarían, se procedió a enseñar el estribillo de la canción en forma de eco 
(maestra va diciendo frases 
cualidades del sonido, repitiéndolo
rápido/lento; con voz de pajarito/con voz de gigante…). Finalmente, se
la letra con la melodía
interiorización (10 

 

Actividad 3: a continuación, se formaron parejas para bailar, sin tener en 
cuenta el género del
debía colocar las manos de forma
Se puso un audio de
Luego, se fueron
girar hacia el otro, dar la vuelta a la pareja pasando la mano por encima de la
cabeza, caminar todas las parejas hacia dentro del círculo, hacia fuera del 
círculo, etc. (10 min.)
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Agrupamiento: gran grupo y grupos cooperativos. 

ntes: 20 alumnos/as y la maestra.  

evaluación: Criterio 12. Identificar y discriminar las
 cuerpo, de los objetos y de los instrumentos musicales.

paseíto de Don Tomás.Objetivos: 

visualmente, a través de imágenes y marionetas, las palabras clave

oralmente en la narración del cuento. 

canción sencilla. 

cuerpo para experimentar la danza. 

bailando en parejas. 

 sesión/actividad. 

sentados en la asamblea, a manera de introducción de la canción, 
al alumnado de que iban a escuchar un pequeño cuento. Para 

contar el cuento, fue utilizada una marioneta de un señor que se llam
Tomás, una marioneta de una niña, una imagen de un paseo de piedras y una 
imagen de un zapato. Se presentaron a los personajes de uno en
pidió al alumnado que repitieran en voz alta los nombres de cada personaje y 

cada cosa que iba apareciendo. Comenzó la narración del cuento, 
haciéndoles partícipes y se premió con puntos en la App ClassDojo a todo el 
alumnado que participó (refuerzo positivo y gamificación). (10 

cuando ya fueron interiorizados los personajes y las p
se procedió a enseñar el estribillo de la canción en forma de eco 

(maestra va diciendo frases – el alumnado repite), para ello se usaron las 
cualidades del sonido, repitiéndolo de varias formas: (piano/forte; 

voz de pajarito/con voz de gigante…). Finalmente, se
melodía del estribillo y se repitió varias veces 

 min.) 

a continuación, se formaron parejas para bailar, sin tener en 
ero del alumnado y se les explicó que cada miembro de la pareja 

debía colocar las manos de forma diferente para poder bailar “tipo pasodoble”. 
Se puso un audio de la canción y bailaron libremente con

fueron dando indicaciones, como girar en pareja 
otro, dar la vuelta a la pareja pasando la mano por encima de la

cabeza, caminar todas las parejas hacia dentro del círculo, hacia fuera del 
min.) 

 
 

las propiedades 
musicales. 

las palabras clave 

sentados en la asamblea, a manera de introducción de la canción, 
de que iban a escuchar un pequeño cuento. Para 

una marioneta de un señor que se llama Don 
de un paseo de piedras y una 

imagen de un zapato. Se presentaron a los personajes de uno en uno y se le 
repitieran en voz alta los nombres de cada personaje y 

reciendo. Comenzó la narración del cuento, 
con puntos en la App ClassDojo a todo el 

 min.) 

cuando ya fueron interiorizados los personajes y las palabras que 
se procedió a enseñar el estribillo de la canción en forma de eco 

repite), para ello se usaron las 
formas: (piano/forte; 

voz de pajarito/con voz de gigante…). Finalmente, se entonó 
 hasta lograr su 

a continuación, se formaron parejas para bailar, sin tener en 
que cada miembro de la pareja 

diferente para poder bailar “tipo pasodoble”. 
con sus parejas. 

 hacia un lado, 
otro, dar la vuelta a la pareja pasando la mano por encima de la 

cabeza, caminar todas las parejas hacia dentro del círculo, hacia fuera del 



 
 

 

Actividad 4: en asamblea, se sentaron y 
de la maestra, qué les había parecido la sesión, qué les había gustado más y 
menos y cómo se sentían. Para
algunos dibujos relacionados con la canción

Materiales: imágenes y marionetas del vocabulario de la canción, altavoces, 
audio con la canción
grabar sus exposiciones.

Espacios: aula ordinaria,
cooperativos. Agrupamientos:

Participantes: 20 alumnos/as y

Criterios de evaluación:
para representar estados

 

SESIÓN 4. La punta

. Utilizar el cuerpo

. Disfrutar realizando

. Explorar con instrumentos

 

Descripción de la 

Actividad 1: sentados en la asamblea, se realizó un repaso de lo trabajado en 
las sesiones anteriores.
formaban parte del folklore
importante conservarlas como expresión de
Seguidamente, se 
“La punta y el tacón”, de la Escuela
“Icod de los Vinos”. Para ello, se utilizaron los carteles de la rutina de 
pensamiento usados en sesiones
terminada la visualización del vídeo, se ofreció
expresaran de forma oral los indicadores de la rutina: qué han
sentido, qué se preguntan. Se premió con puntos en la App ClassDojo
el alumnado que particip

 

Actividad 2: se formaron las parejas y se colocaron en dos filas enfrentadas y 
realizaron el baile 
vídeo. Se realizó
alumnado fue interiorizando la melodía y la
fue explicando oralmente cómo se debían colocar las
juego de las estatuas

 

Actividad 3: a continuación,
un sencillo acompañamiento rítmico (TA
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en asamblea, se sentaron y expresaron a partir de interrogantes 
qué les había parecido la sesión, qué les había gustado más y 

menos y cómo se sentían. Para terminar, volvieron a sus mesas para colorear 
algunos dibujos relacionados con la canción trabajada. 

imágenes y marionetas del vocabulario de la canción, altavoces, 
canción “El paseíto de Don Tomás”, Móvil 

exposiciones. 

ordinaria, asamblea /mesas grupos 
Agrupamientos: Gran grupo y parejas. 

alumnos/as y la maestra. 

evaluación: Criterio 15. Utilizar la expresión corporal
estados de ánimo, situaciones, personajes, cuentos,

La punta y el tacón.Objetivos: 

cuerpo para experimentar la danza. 

realizando la coreografía. 

instrumentos de pequeña percusión. 

 sesión/actividad. 

sentados en la asamblea, se realizó un repaso de lo trabajado en 
anteriores. La maestra expresó que las canciones aprendidas

parte del folklore canario, utilizadas por los antepasados y que era 
importante conservarlas como expresión de las raíces del

 procedió a visualizar el videoclip de la próxima
y el tacón”, de la Escuela Municipal de Folklore Infantil

los Vinos”. Para ello, se utilizaron los carteles de la rutina de 
pensamiento usados en sesiones anteriores: veo, siento, me pregunto. 
terminada la visualización del vídeo, se ofreció la oportunidad de que 
expresaran de forma oral los indicadores de la rutina: qué han
sentido, qué se preguntan. Se premió con puntos en la App ClassDojo

participó (refuerzo positivo y gamificación). (10

se formaron las parejas y se colocaron en dos filas enfrentadas y 
 de la canción, por imitación de lo que habían

realizó una coreografía muy sencilla. Al mismo tiempo, el 
alumnado fue interiorizando la melodía y la letra de dicha canción. La maestra 

oralmente cómo se debían colocar las manos 
estatuas con la canción. (10 min.) 

a continuación, la maestra agregó que el alumnado
acompañamiento rítmico (TA-TA-TI-TI-TA) y realizó el primero 

expresaron a partir de interrogantes 
qué les había parecido la sesión, qué les había gustado más y 

terminar, volvieron a sus mesas para colorear 

imágenes y marionetas del vocabulario de la canción, altavoces, 
 o Tablet para 

corporal como medio 
cuentos, etc. 

sentados en la asamblea, se realizó un repaso de lo trabajado en 
La maestra expresó que las canciones aprendidas 

canario, utilizadas por los antepasados y que era 
del archipiélago. 
próxima canción 

Municipal de Folklore Infantil-juvenil 
los Vinos”. Para ello, se utilizaron los carteles de la rutina de 

anteriores: veo, siento, me pregunto. Una vez 
la oportunidad de que 

expresaran de forma oral los indicadores de la rutina: qué han visto, qué han 
sentido, qué se preguntan. Se premió con puntos en la App ClassDojo a todo 

(10 min.) 

se formaron las parejas y se colocaron en dos filas enfrentadas y 
habían visto en el 

mismo tiempo, el 
letra de dicha canción. La maestra 

 y se realizó el 

maestra agregó que el alumnado aprendería 
TA) y realizó el primero 



 

 

con percusión corporal:
contra el suelo, etc. Posteriormente,
percusión, en pequeños
Fueron acompañando el audio de la canción y se rotaron los instrumentos.
min.) 

 

Actividad 4: al volver a la calma, se sentaron en asamblea para preguntar qué 
les había parecido y gustado más o menos de la sesión, y cómo se habían 
sentido. Sus opiniones fueron
vídeo final. (5 min.)

Materiales: vídeo: 

Espacios: aula ordinaria,
cooperativos Agrupamientos: gran grupo, grupos 
cooperativos y parejas
y la maestra. 

Criterios de evaluación: Criterio 13. Reproducir sencillas canciones con la 
entonación y ritmo
infantiles y populares

 

SESIÓN 5. El baile del

. Introducir el juego como

. Disfrutar participando

. Acompañar coralmente

 

 

Descripción de la 

Actividad 1: sentados en la asamblea, la maestra reveló al alumnado un 
Cachorro (sombrero
que se ha hecho con
aportaciones llegaron a la conclusión de qué es ese
visto y qué sería el elemento
vídeo de “El baile del vivo” y, posteriormente, se centró
de El Hierro aprovecha
al alumnado que de
puntos en la App ClassDojo
gamificación). (10 

 

Actividad 2: la maestra 
característico de la canción. Se le preguntó al alumnado que expresara qué le 
hacía sentir este instrumento y
partes que lo componían y de qué estaba hecho.
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con percusión corporal: palmadas, manos en los muslos, manos al pecho, pies 
contra el suelo, etc. Posteriormente, repartió instrumentos de pe
percusión, en pequeños grupos, tal y como se hizo en sesiones anteriores. 
Fueron acompañando el audio de la canción y se rotaron los instrumentos.

al volver a la calma, se sentaron en asamblea para preguntar qué 
cido y gustado más o menos de la sesión, y cómo se habían 

sentido. Sus opiniones fueron grabadas en un vídeo para el 
min.) 

 “La punta y el tacón” 

ordinaria, asamblea /mesas grupos 
Agrupamientos: gran grupo, grupos 

cooperativos y parejas Participantes: 20 alumnos/as 

Criterios de evaluación: Criterio 13. Reproducir sencillas canciones con la 
entonación y ritmo adecuados y Criterio 14. Ejecutar sencillas

y populares respetando los movimientos propios de la

baile del vivo. Objetivos: 

juego como elemento motivador. 

participando activamente en la danza. 

coralmente la canción. 

 sesión/actividad. 

sentados en la asamblea, la maestra reveló al alumnado un 
Cachorro (sombrero canario masculino) y se realizó la rutina de

con anterioridad (veo, siento, me pregunto). Después de sus 
aportaciones llegaron a la conclusión de qué es ese objeto, dónde lo

sería el elemento central de la canción de ese día. 
de “El baile del vivo” y, posteriormente, se centró la canción en la isla

aprovechando el mapa utilizado en la primera sesión. Se
de forma oral contara qué pasaba en ese vídeo.

App ClassDojo a todo el que participó (refuerzo
 min.) 

la maestra enseñó un tambor herreño y lo hizo sonar con el ritmo 
de la canción. Se le preguntó al alumnado que expresara qué le 

sentir este instrumento y su sonido. Posteriormente, se les explicó las 
partes que lo componían y de qué estaba hecho. Finalmente, fue usado para 

 
 

manos en los muslos, manos al pecho, pies 
repartió instrumentos de pequeña 

sesiones anteriores. 
Fueron acompañando el audio de la canción y se rotaron los instrumentos. (20 

al volver a la calma, se sentaron en asamblea para preguntar qué 
cido y gustado más o menos de la sesión, y cómo se habían 

 montaje de un 

Criterios de evaluación: Criterio 13. Reproducir sencillas canciones con la 
sencillas danzas 
la coreografía. 

sentados en la asamblea, la maestra reveló al alumnado un 
de pensamiento 

siento, me pregunto). Después de sus 
dónde lo habían 
 Observaron un 

la canción en la isla 
sesión. Se le pidió 

vídeo. Se premió con 
(refuerzo positivo y 

enseñó un tambor herreño y lo hizo sonar con el ritmo 
de la canción. Se le preguntó al alumnado que expresara qué le 

su sonido. Posteriormente, se les explicó las 
Finalmente, fue usado para 



 
 

 

enseñar, en forma de eco, el coro que acompaña al baile del vivo.
minutos). 

 

Tania García

 

Actividad 3: una vez aprendidas algunas coplas, la maestra procedió a 
explicar el juego que
al suelo el sombrero
ser imitados por los alumnos/as; se formaron
minutos) 

 

Actividad 4: por último
el tambor herreño. (10

Materiales: vídeo “El
sombrero (cachorro),

Espacio: aula ordinaria, asamblea /mesas 
grupos cooperativos.
grupo, parejas y pequeños grupos.

Participantes: 20 alumnos/as y

Criterios de evaluación
entonación y ritmo
infantiles y populares

 

SESIÓN 6. Representación

. Implicar a la familia

. Realizar un montaje

. Recordar lo trabajado
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enseñar, en forma de eco, el coro que acompaña al baile del vivo.

 

García Prados – Tambor Herreño “Baile del vivo”

una vez aprendidas algunas coplas, la maestra procedió a 
que debían hacer los bailarines. El objetivo principal era tirar 

el sombrero mientras se iban haciendo giros y mímica, a manera de 
ser imitados por los alumnos/as; se formaron parejas para “jugar/bailar”.

último y como vuelta a la calma, colorearon 
(10 minutos) 

“El baile del vivo”, proyector, ordenador, altavoces,
(cachorro), tambor herreño, baqueta, ficha. 

Espacio: aula ordinaria, asamblea /mesas 
cooperativos. Agrupamientos: gran 

pequeños grupos. 

alumnos/as y la maestra. 

Criterios de evaluación: Criterio 13. Reproducir sencillas canciones con la 
entonación y ritmo adecuados y Criterio 14. Ejecutar sencillas

y populares respetando los movimientos propios de la

Representación final. Objetivos: 

familia en la interpretación de las canciones trabajadas.

montaje audiovisual con las aportaciones de las familias.

trabajado en las sesiones. 

enseñar, en forma de eco, el coro que acompaña al baile del vivo. (10 

vivo” 

una vez aprendidas algunas coplas, la maestra procedió a 
principal era tirar 

iban haciendo giros y mímica, a manera de 
“jugar/bailar”. (15 

 una ficha sobre 

altavoces, 

Criterio 13. Reproducir sencillas canciones con la 
sencillas danzas 
la coreografía. 

trabajadas. 

familias. 



 

 

Descripción: 

Actividad 1: en el “Libro digital viajero”, que comenzó a rondar por todos los 
e- mails de las familias de la clase, fueron enviados los audios, vídeos y las 
letras de las canciones que se
con el objetivo de implicar a la familia 
aprendizaje, para que pudieran
sesión. 

 

Actividad 2: se les pidió a las familias que 
interpretaciones de las
familias en casa. 

 

Actividad 3: se realizó un montaje audiovisual de todas las aportaciones de 
las familias del grupo en un único vídeo el cual fue proyectado 
Canarias, en el aula museo donde
realizados por las demás clases del colegio. Para ello
de visita para que accedieran los demás alumnos/as de la escuela y
que integraran la comunidad

Materiales: Libro digital

Espacio: aula ordinaria,
los/as alumnos/as y

Agrupamientos: gran
grupos cooperativos.
20 alumnos/as y la

 

 

En todas las sesiones y actividades se tuvo en cuenta que cada alumno/a tiene 
un ritmo diferente de aprendizaje, por tal razón, se fomentó la participación 
activa dirigida a poder
presentaron necesidades especiales de apoyo
siguientes medidas: sentarlo cerca de la maestra, para conseguir su
así evitar la distracción; apoyo de forma individual, para que comprendieran la
actividad; interrogaciones e instrucci
el logro de la comprensión de lo que se pretendía; colocación estratégica de 
los grupos cooperativos y las
tipo de necesidad más específica, se mantuvo
orientación del centro.

La técnica de evaluación que se usó con mayor asiduidad fue la observación 
directa durante el
También se complementó con el análisis
se hicieron anotaciones
(Additio). 
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en el “Libro digital viajero”, que comenzó a rondar por todos los 
familias de la clase, fueron enviados los audios, vídeos y las 

letras de las canciones que se habían trabajado durante la práctica educativa, 
con el objetivo de implicar a la familia en el proceso de enseñanza
aprendizaje, para que pudieran seguir reforzando en casa lo trabajado en

se les pidió a las familias que hicieran vídeos de las 
interpretaciones de las canciones o de las danzas que realizaban

se realizó un montaje audiovisual de todas las aportaciones de 
grupo en un único vídeo el cual fue proyectado 

el aula museo donde estaban todos los productos y artefactos 
realizados por las demás clases del colegio. Para ello se estableció un horario 
de visita para que accedieran los demás alumnos/as de la escuela y

comunidad educativa. 

digital viajero, e-mails, vídeos. 

ordinaria, asamblea /mesas grupos cooperativos,
y sala museo. 

gran grupo y 
cooperativos. Participantes: 

la maestra. 

En todas las sesiones y actividades se tuvo en cuenta que cada alumno/a tiene 
diferente de aprendizaje, por tal razón, se fomentó la participación 

activa dirigida a poder asegurar el interés y la motivación. Para los que 
n necesidades especiales de apoyo educativo se tomaron las 

siguientes medidas: sentarlo cerca de la maestra, para conseguir su
así evitar la distracción; apoyo de forma individual, para que comprendieran la
actividad; interrogaciones e instrucciones cada vez que eran necesarias, para 

comprensión de lo que se pretendía; colocación estratégica de 
los grupos cooperativos y las parejas que se formaron. Al detectar algún otro 
tipo de necesidad más específica, se mantuvo la coordinación con

centro. 

La técnica de evaluación que se usó con mayor asiduidad fue la observación 
el trabajo de clase y la realización de las actividades. 

También se complementó con el análisis de las producciones del
anotaciones en la herramienta digital Cuaderno

 
 

en el “Libro digital viajero”, que comenzó a rondar por todos los 
familias de la clase, fueron enviados los audios, vídeos y las 

habían trabajado durante la práctica educativa, 
proceso de enseñanza-

seguir reforzando en casa lo trabajado en cada 

hicieran vídeos de las 
realizaban con sus 

se realizó un montaje audiovisual de todas las aportaciones de 
grupo en un único vídeo el cual fue proyectado el Día de 

estaban todos los productos y artefactos 
se estableció un horario 

de visita para que accedieran los demás alumnos/as de la escuela y personas 

cooperativos, casas de 

En todas las sesiones y actividades se tuvo en cuenta que cada alumno/a tiene 
diferente de aprendizaje, por tal razón, se fomentó la participación 

asegurar el interés y la motivación. Para los que 
educativo se tomaron las 

siguientes medidas: sentarlo cerca de la maestra, para conseguir su atención y 
así evitar la distracción; apoyo de forma individual, para que comprendieran la 

ones cada vez que eran necesarias, para 
comprensión de lo que se pretendía; colocación estratégica de 

parejas que se formaron. Al detectar algún otro 
con el equipo de 

La técnica de evaluación que se usó con mayor asiduidad fue la observación 
y la realización de las actividades. 

del alumnado y 
Cuaderno del Profesor 



 
 

 

Además fueron utilizados los criterios de evaluación 10, 12, 13, 14 y 15, 
contemplados en la
183/2008. 

 

CONCLUSIONES

La labor dirigida a propiciar el desarrollo del lenguaje oral en niños/as de 
infantil de 5 años, se
referencia el contexto sociocultural y
garantizar un proceso de enseñanza aprendizaje donde
protagonista de su propio progreso cognitivo. Para el cumplimiento de
finalidad, se utilizaron
atención a la diversidad,
las destrezas y habilidades en
del lenguaje oral. 

Las clases de música,
relación del alumnado en u
una mayor imaginación por la
que facilitó la significación y representación
teniendo en cuenta la avidez de conocimientos como ca
edad. 

Las acciones favorecieron la normativa estatal, dirigida a la educación infantil 
que precisa desarrollar
formas de expresión.
pertenecientes al folklore popular de Canarias.
actividades se orientaron a:
a través de la participación activa; disfrutar la interpretación del folclore 
canario y fomentar

Se trabajaron los contenidos curriculares 16
autonómica y se tuvieron en cuenta los
significativo y funcional,
aprender a aprender por sí solos, partir de los
de desarrollo, motivación 
la guía del docente e identificación de las inteligencias y fortalezas de
alumnado, contenidos
que se establece el
infantil. 

Los agrupamientos
colaboración entre
actividades a realizar, las posibilidades
necesidades y los
importantes el gran
individual (con autonomía e independencia, con el modelaje del docente y con
el objetivo de alcanzar
trabajo cooperativo
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Además fueron utilizados los criterios de evaluación 10, 12, 13, 14 y 15, 
contemplados en la normativa vigente de la Comunidad Autónoma,

CONCLUSIONES 

La labor dirigida a propiciar el desarrollo del lenguaje oral en niños/as de 
infantil de 5 años, se sustentó en el aprendizaje significativo, tomando como 

contexto sociocultural y los conocimientos previos, con vistas a 
garantizar un proceso de enseñanza aprendizaje donde el/la alumno/a fuese el 
protagonista de su propio progreso cognitivo. Para el cumplimiento de
finalidad, se utilizaron diferentes métodos de enseñanza, favorecedores de: la 

diversidad, los diferentes estilos de aprendizaje y el fomento de 
las destrezas y habilidades en situaciones interactivas que facilitaran

música, a través de las actividades concebidas,
alumnado en un nuevo contexto cognitivo, capaz de dotarlos de 

una mayor imaginación por la práctica sociocultural a la que se expusieron, lo 
que facilitó la significación y representación de conceptos y situaciones, 
teniendo en cuenta la avidez de conocimientos como característica

Las acciones favorecieron la normativa estatal, dirigida a la educación infantil 
desarrollar habilidades comunicativas en diferentes

de expresión. Se eligió el lenguaje musical y se utilizaron temas
pertenecientes al folklore popular de Canarias. Los objetivos de las 
actividades se orientaron a: mostrar interés en el aprendizaje de las
a través de la participación activa; disfrutar la interpretación del folclore 

fomentar la participación activa para desarrollar el lenguaje

Se trabajaron los contenidos curriculares 16 y 17, concebidos en la normativa 
se tuvieron en cuenta los principios metodológicos: aprendizaje 

significativo y funcional, enfoque globalizador, relación escuela
aprender a aprender por sí solos, partir de los conocimientos previos y el nivel 
de desarrollo, motivación y respaldo afectivo, protagonismo del alumno/a con 
la guía del docente e identificación de las inteligencias y fortalezas de

contenidos en la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre,
establece el currículo y se regula la ordenación de

agrupamientos fueron flexibles, pero siempre con la 
entre todos/as. Se utilizaron varios tipos, dependiendo de las 

actividades a realizar, las posibilidades competenciales del
los aprendizajes promovidos para cada ocasión.

el gran grupo (o clase, con la participación de todo 
individual (con autonomía e independencia, con el modelaje del docente y con

alcanzar un aprendizaje específico), el pequeño
cooperativo y para su participación activa y las parejas. 

Además fueron utilizados los criterios de evaluación 10, 12, 13, 14 y 15, 
Autónoma, Decreto 

La labor dirigida a propiciar el desarrollo del lenguaje oral en niños/as de 
sustentó en el aprendizaje significativo, tomando como 

los conocimientos previos, con vistas a 
el/la alumno/a fuese el 

protagonista de su propio progreso cognitivo. Para el cumplimiento de esta 
diferentes métodos de enseñanza, favorecedores de: la 

diferentes estilos de aprendizaje y el fomento de 
facilitaran el avance 

concebidas, lograron la 
n nuevo contexto cognitivo, capaz de dotarlos de 

práctica sociocultural a la que se expusieron, lo 
de conceptos y situaciones, 

racterística de esta 

Las acciones favorecieron la normativa estatal, dirigida a la educación infantil 
diferentes lenguajes y 

eligió el lenguaje musical y se utilizaron temas 
Los objetivos de las 

mostrar interés en el aprendizaje de las canciones, 
a través de la participación activa; disfrutar la interpretación del folclore 

lenguaje oral. 

en la normativa 
metodológicos: aprendizaje 

elación escuela-familia, 
conocimientos previos y el nivel 

del alumno/a con 
la guía del docente e identificación de las inteligencias y fortalezas del 

diciembre, por la 
de la educación 

 cooperación y 
todos/as. Se utilizaron varios tipos, dependiendo de las 

 alumnado, sus 
ocasión. Resultaron 

 el alumnado), el 
individual (con autonomía e independencia, con el modelaje del docente y con 

pequeño grupo para el 
 



 

 

La práctica educativa demostró que los/as niños/as, a través de la interacción 
con los demás integrantes de la clase, accedieron al conocimiento, por ser un 
espacio de intercambio
experta que guio las ta
avance en la existencia
que el lenguaje está relacionado con la condición de conocer sobre qué y
cómo se habla en cada situación comunicativa concreta, s
desarrollar el mismo en

El acercamiento del discente al conocimiento de la cultura canaria se realizó a 
través de temas folklóricos pertenecientes al archipiélago,
musicales dirigidas a
y físicas, propias de la cultura insular, así como la
visuales cartográficas
territoriales como expresión d
de selección de los temas musicales propicios para el desarrollo del lenguaje 
oral se sustentaron
favorecieran la creación
Infantil en la Comunidad
explorar el entorno familiar, social, cultural y natural iniciándose en las
características propias de nuestra Comunidad, contenido en el Decreto 
183/2008, de 29 de
del segundo ciclo de la Educación
Canarias (BOC nº 

La presente experiencia aporta un proceder metodológico de cómo desarrollar 
el lenguaje oral en los/as niños/as de 5 años,
haciendo énfasis en las
también, contribuye al conocimiento de los
popular de la cultura
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práctica educativa demostró que los/as niños/as, a través de la interacción 
integrantes de la clase, accedieron al conocimiento, por ser un 

intercambio y desarrollo del lenguaje oral, donde la maestra fue la 
experta que guio las tareas de aprendizaje para propiciar el 

existencia de las actividades comunitarias. También se reveló 
que el lenguaje está relacionado con la condición de conocer sobre qué y
cómo se habla en cada situación comunicativa concreta, s
desarrollar el mismo en las condiciones que implica el contexto

El acercamiento del discente al conocimiento de la cultura canaria se realizó a 
folklóricos pertenecientes al archipiélago, 

dirigidas a la exaltación de las características culturales, geográficas 
y físicas, propias de la cultura insular, así como la utilización

cartográficas que permitieron establecer referencias
territoriales como expresión del contexto autóctono de la región. Los criterios 

selección de los temas musicales propicios para el desarrollo del lenguaje 
oral se sustentaron en: la determinación de composiciones 

creación y en el cumplimiento de los objetivos de
Comunidad Autónoma de Canarias dirigidos a observar y 

explorar el entorno familiar, social, cultural y natural iniciándose en las
características propias de nuestra Comunidad, contenido en el Decreto 
183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad

 163, de 14 de agosto). 

La presente experiencia aporta un proceder metodológico de cómo desarrollar 
en los/as niños/as de 5 años, a través de la enseñanza

énfasis en las canciones del folklore de la geografía insular y, 
también, contribuye al conocimiento de los rasgos autóctonos

cultura canaria. 

BIBLIOGRAFÍA 

 (2018, abril 3). El paseíto de Don Tomás

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XpCAF
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 Icod de los Vinos]. En El patio de mi casa. [DVD].

Aguiar, A. (s.f.) La polkita del ratón [Grabado por Escuela Municipal de 
Juvenil de Icod de los Vinos]. En El patio de mi

Multitrack S.L. 

Aguiar, A. (s.f.) La punta y el tacón [Grabado por Escuela Municipal de 
Juvenil de Icod de los Vinos]. En El patio de mi

Estudios Multitrack S.L. 

 
 

práctica educativa demostró que los/as niños/as, a través de la interacción 
integrantes de la clase, accedieron al conocimiento, por ser un 

desarrollo del lenguaje oral, donde la maestra fue la 
 intercambio y 

También se reveló 
que el lenguaje está relacionado con la condición de conocer sobre qué y 
cómo se habla en cada situación comunicativa concreta, si se trata de 

contexto educativo. 

El acercamiento del discente al conocimiento de la cultura canaria se realizó a 
 composiciones 

de las características culturales, geográficas 
utilización de imágenes 
referencias históricas y 

el contexto autóctono de la región. Los criterios 
selección de los temas musicales propicios para el desarrollo del lenguaje 

 musicales que 
de la Educación 

dirigidos a observar y 
explorar el entorno familiar, social, cultural y natural iniciándose en las 
características propias de nuestra Comunidad, contenido en el Decreto 

julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
Comunidad Autónoma de 

La presente experiencia aporta un proceder metodológico de cómo desarrollar 
la enseñanza musical, 

canciones del folklore de la geografía insular y, 
autóctonos y el arraigo 

Tomás – AFU La 

www.youtube.com/watch?v=XpCAF-x1K14 

Escuela Municipal de Folklore 
[DVD]. Estudios 

Aguiar, A. (s.f.) La polkita del ratón [Grabado por Escuela Municipal de 
de mi casa. [CD]. 

Aguiar, A. (s.f.) La punta y el tacón [Grabado por Escuela Municipal de 
de mi casa. [DVD]. 
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currículodel 2º ciclo de la
Canarias. Boletín Oficial de Canarias,
2008, 15977-16008.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/163/boc

Hispano Británico.
es [Vídeo]. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qs9RB_7Q

Orden ECI/3960/2007,
y se regula la ordenación
núm. 5, de
https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01016
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Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículodel 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad

Boletín Oficial de Canarias, núm. 163, de jueves 14
16008. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/163/boc-2008-163

Británico. (2020, mayo 30). Adivina 
 YouTube. 

www.youtube.com/watch?v=Qs9RB_7Q-Ak 

ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece
ordenación de la educación infantil. Boletín Oficial

de 5 de enero de 2008,
www.boe.es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01016-01036.pdf

io, por el que se establece la ordenación y el 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

14 de agosto de 

163-002.pdf 

 qué isla 

establece el currículo 
Oficial del Estado, 

2008, 1016-1036. 
01036.pdf 


