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Todo comenzó a la vuelta de las 
vacaciones de Navidad. Todos los 
niños ansiosos por llegar a clase y 
contar a sus compañeros lo que le 
habían echado los Reyes Magos,. 
Comenzamos a contar nuestros 

regalos y varios niños coincidieron 
en el mismo regalo ¡UN 

INSTRUMENTO MUSICAL! Ahí 
ya empezaron las dudas. Una vez 
que acabaron los niños de contar 
sus regalos, la profesora hizo un 

recordatorio del último día de 
clase “Un concierto de música 

clásica”…cuestionando la 
profesora a los niños empezaron 

a surgir las dudas. 



En la asamblea pudimos 
comprobar que no todos los 

niños conocían todos los 
instrumentos, además de no 

saber tampoco como se tocaban, 
a que familia pertenecían entre 

otras cosas. 
Uno de los niños, dijo “Yo se 

tocar el teclado” otro “Yo la flauta, 
soplo muy fuerte y suena” otro 
“Yo se tocar el tambor, me lo 

enseñó mi abuelo” pero la 
profesora pregunto “¿Alguien 

sabe como se toca el xilófono?”. 
Hubo respuestas de todo tipo, 

pero ahí se quedo la duda. 



Después de la gran duda que surgió 
en la asamblea sobre los 

instrumentos musicales, la profesora 
se dispuso a preguntar a los niños si 
querían conocer muchas más cosas 

sobre la música o si querían saber de 
algún otro tema que a ellos les 
gustase. Obviamente salió por 

democracia “El tema de la música”. 
Posteriormente la profesora realizó 
una visita a la clase de música para 

que los niños empezaran a tener sus 
primeras ideas sobre los instrumentos 
que podían existir y así empezaran a 

familiarizarse con ellos. 
 



Tras la visita que 
realizamos a la clase 

de música, la profesora 
dijo que hiciesen un 

dibujo sobre los 
instrumentos que más 
le habían llamado la 

atención, sobre los que 
conocían o cosas que 
conociesen sobre la 

música. La sorpresa de 
algunos dibujos fue la 

realización de 
pentagramas, notas y 

figuras musicales. 



Con la realización de ideas 
previas sobre la música, 

nos dispusimos a 
escribirles una carta a los 
padres, informándoles del 

tema que íbamos a 
trabajar. Posteriormente 

días después le escribimos 
otra carta solicitando su 

colaboración y aportación 
de todos los recursos que 

tuviesen en casa 
relacionados con la música, 

para así id formando 
nuestro pequeño rincón de 

la música en clase. 



Tras analizar las 
expresiones de los 

niños sobre la música 
realizadas en dibujos, 
confeccionamos una 
tabla global donde 

aparece todo con lo 
que sabemos o 

conocemos sobre la 
música y otra lo que 
queremos saber o 

aprender. 



Para ir construyendo el 
aprendizaje de los niños es 

imprescindible tanto su 
participación como la de las 

familias. Una vez que los 
padres y niños fueron 
aportando aquellos 

materiales que solicitamos a 
través de una carta, pudimos 

empezar a organizar, 
comprender, dar respuestas 

a múltiples preguntas, 
completar el rincón y 

comenzar con el desarrollo 
de actividades. 

aprendizaje de los niños es 

participación como la de las 

materiales que solicitamos a 
través de una carta, pudimos 

comprender, dar respuestas 

comenzar con el desarrollo 



Para comenzar con el 
desarrollo de las 

actividades debemos 
de crear el rincón del 
proyecto, para así ir 

organizando aquellos 
materiales que vayan 
aportando y poder ir 
realizando múltiples 

actividades. 

�  Poner nombre al rincon: “El rincón de 
los músicos” 

�  Organización de 
 materiales: 

 
 
 
 

Organización de 
materiales: 



Un día al llegar a clase nos 
encontramos con una carta, 

donde ponía que el director de 
orquesta “Melodión” había 

perdido sus instrumentos, que 
si podíamos ayudarlo. 

Comenzamos a buscar por 
todo el colegio hasta encontrar 

sus instrumentos ¡Guau que 
instrumento mas raro! 

Rápidamente nos lo llevamos a 
clase, cuando de repente el 

director de orquesta “Melodión” 
llego a clase y dándonos las 

gracias por ayudarlo a 
encontrar sus instrumentos nos 

enseño como se tocaban, 
como se llamaban y además 
no los dejo por una semana.  

 

Rápidamente nos lo llevamos a 

Melodión” 

encontrar sus instrumentos nos 

como se llamaban y además 
no los dejo por una semana.  



Tras la visita de 
Melodion y su gran 
explicación sobre 
sus instrumentos, 
dibujamos lo que 
mas no había 
gustado de todo lo 
que nos había 
enseñado. 



Tras la gran aportación de 
instrumentos musicales, por 
parte de los niños al rincón, 
era hora de conocer a que 

familia pertenecían, como se 
tocaban y que instrumentos 
habían a parte de esos. A 

través de bits de imágenes los 
conocimos, y después los 

coloreamos y les pusimos su 
nombre correspondiente. Por 
último formamos en el rincón 

la clasificación de 
instrumentos por familias, 

quedando de forma 
esquemática los instrumentos 

de la orquesta. 



Después de haber conocido los 
instrumentos de la orquesta y a 
la familia a la que pertenecían, 
nos dividimos en grupos, cada 
grupo era una familia y la seño 

“el director de orquesta”, 
cuando ella indicaba con la 
batuta a un grupo debía de 

tocar y cuando abría los brazos 
teníamos que tocar todos ¡Ya 

podemos montar nuestra 
propia orquesta! ¡Que risa! 
Cuando terminamos con el 

concierto, vimos un vídeo de 
“La banda de mozart”  



Una vez que 
conocíamos los 

instrumentos de la 
familia, recibimos la 

visita de una chica que 
sabía tocar el piano, 

enseñándonos como se 
tocaba, a que familia 

pertenecía. 
Además Ana tocaba 

canciones con sonidos 
muy fuertes y muy 

débiles, rápidos y lentos 
¡Que sorpresa! 



Con las canciones de 
Ana pudimos comprobar 

que podían haber 
canciones con sonidos 
fuertes-débiles, largos-
cortos y rápidos-lentos. 

Momento que 
aprovechamos para 

aprender las cualidades 
de los sonidos. 
Posteriormente 
reforzamos este 
aprendizaje, con 

pictogramas (cada 
cualidad representa un 

tipo de animal). 

Ana pudimos comprobar 

canciones con sonidos 
fuertes-débiles, largos-
cortos y rápidos-lentos. 

aprender las cualidades 



Al día siguiente cuando 
llegamos a clase, hicimos un 
recordatorio de todo lo que 

habíamos aprendido con Ana, 
y a parte de aprender las 

cualidades de los sonidos y a 
la familia que pertenecía el 

piano, surgió una nueva duda, 
y eran las notas musicales 

¿Cómo se llama ese sonido 
que sube en forma de 

escalera? ¡DO-RE-MI-FA-
SOL-LA-SI-DO! 



Después de conocer el 
nombre de las notas 

musicales, conocimos 
donde se escribían esas 

notas musicales, 
aprendimos que cada una 

tenía un lugar en el 
pentagrama y así de esta 
manera aprendimos todas 
las partes de una partitura 
con sus notas musicales 

correspondientes. 



Después de aprender 
las notas musicales, 
sus posiciones, el 

pentagrama y las partes 
de una partitura, 

conocimos las figuras 
musicales y sus 

valores. Tras este 
conocimiento ya 

podíamos componer 
una canción ¡Que 

divertido!  



Tras la gran aportación 
de música que hicimos 

todos a la musiteca, 
pudimos reconocer que 
había diferentes tipos 
de música y que cada 
una se cantaba y se 
bailaba de una forma 

diferente, también 
pudimos reconocer las 

cualidades de los 
sonidos en las 

diferentes canciones. 
¡Que bien no lo 

pasamos! 



Nuestra compañera y su papá nos 
presentaron un día en clase, la vida de 
Mozart, nos contaron al son de la rima 

toda su vida. 
Conocimos grandes cosas de este gran 
compositor, sus aventuras, sus hobbies, 

su familia, sus composiciones más 
famosas. ¡Y es que Mozart tocó una 

sinfonía con la nariz! 
 



Llegamos a clase para 
construir instrumentos 

musicales acompañados 
de nuestros padres, la 

seño nos enseño varios 
instrumentos que 

podíamos hacer, como un 
palo de lluvia, maracas, 

panderos, tambores, 
arpas…escogimos el 

instrumento que más no 
había gustado y con todo 
preparado nos pusimos 

manos a la obra. 
¡Qué divertido es trabajar 
con los papis en el cole! 



La seño nos 
llevo a la clase 

de los 
ordenadores 

para que 
buscásemos 
información 

sobre la música, 
hicimos 

diferentes 
actividades 

relacionadas 
con los 

instrumentos, 
las notas 

musicales… 



Después de haber pasado un gran 
día en el cole, conociendo tantas 

cosas de la música, volvemos por la 
tarde acompañados de nuestros 
padres para ver un concierto que 

habían preparado las seños, 
formado por una chirigota y un grupo 

musical. Conocimos todos sus 
instrumentos, aprendimos como lo 

tocaban y pudimos comprobar que la 
chirigota cantaban canciones con 
letras graciosas, además de venir 
disfrazados y el grupo cantaban 

canciones con mucho ritmo y 
algunas en inglés. No lo pasamos 

muy bien, bailamos todos juntos, los 
papis, las seños, los compañeros. 
¡Que tarde mas divertida pasamos 

en el colegio! 



Con todos los instrumentos 
que construimos en clase 

con ayuda de nuestros 
padres, y los que 
construyeron los 

compañeros de la otra clase 
montamos nuestro propio 

museo. Una vez que 
colocamos todos los 

instrumentos, invitamos a 
nuestros padres y a todo el 
colegio a que lo visitaran 
¡Quedo todo genial y le 
gusto mucho a todos! 



Cuando recogimos todo 
el museo, cogimos cada 
uno el instrumento que 
había fabricado y con 

una gorra que nos 
había hecho la seño, 

formamos nuestra 
propia banda.  

Salimos por todo el 
cole, visitando a todos 
nuestros compañeros. 
¡Pasamos un rato muy 

divertido! 



Después de haber 
realizado múltiples 

actividades y grandes 
aprendizajes, elaboramos 
un mapa conceptual con 
todos lo que habíamos 

aprendido, quedando así 
todo recogido. 



Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal 
- Descubrir y disfrutar de 
las posibilidades sensitivas, 
de acción y de expresión de 
su cuerpo, coordinando y 
ajustándolo cada vez con 
mayor precisión al contexto. 
- Desarrollar capacidades 
de iniciativa, planificación y 
reflexión, para contribuir a 
dotar de intencionalidad de 
acción, a resolver 
problemas habituales y a 
aumentar el sentimiento de 
autoconfianza. 
- Descubrir el placer de 
actuar y colaborar con los 
iguales, ir conociendo y 
respetando las normas del 
grupo y adquiriendo las 
actitudes y hábitos (ayuda, 
atención, escucha, espera) 
propios de la vida en un 
grupo social. 

Conocimiento del 
entorno 

- Interesarse por el medio físico, 
observar, manipular, indagar y 
actuar sobre objetos y elementos 
presentes en él, explorando sus 
características, comportamiento 
físico y funcionamiento, 
constatando el efecto de sus 
acciones sobre los objetos y 
anticipándose a las consecuencias. 
Participar en los grupos sociales de 
pertenencia, comprendiendo la 
conveniencia de su existencia para 
el bien común, identificando sus 
usos y costumbres y valorando el 
modo en que se organizan, así 
como algunas de las tareas y 
funciones que cumplen sus 
integrantes. 
Conocer algunas de las 
producciones y manifestaciones 
propias del patrimonio cultural 
compartido, otorgarle significado y 
generar actitudes de interés, 
valoración y aprecio a ellas. 

Lenguajes y 
comunicación 

-Progresar en los usos sociales de la 
lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento, interpretando y 
produciendo textos de la vida real, 
valorándolos como instrumento de 

comunicación, información y disfrute. 
Acercarse a las distintas artes a través 
de obras y autores representativos de 
los distintos lenguajes expresivos, y 

realizar actividades de representación y 
expresión artística mediante el empleo 

de diversas técnicas. 
Desarrollar su sensibilidad artística y 

capacidad creativa, acercándose a las 
manifestaciones propias de los 

lenguajes corporal, musical y plástico y 
recreándolos como códigos de 

expresión personal, de valores, ideas, 
intereses, etc.  

Comprender y representar algunas 
nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de 
la vida cotidiana.  



Lenguajes y 
comunicación 

- Utilización y producción de textos 
de uso social: la carta, la biografía, 

el cuento, la partitura… 
-Utilización de diferentes soportes 

musicales. 
-Experimentación, interpretación y 

creación de ritmos y melodías 
sencillas. 

-Experimentación de los distintos 
usos de la música: narrativo, 

relajación, danza, etc 
-Conocimiento del valor de las 

figuras musicales (redonda, blanca, 
negra y corchea) y establecer 

equivalencias entre ellas. 
-Iniciación en la búsqueda en 

internet de algún tipo de información 
relacionada con el tema. 

Conocimiento del 
entorno 

 
- Percepción de las cualidades del 

sonido: fuerte/débil, largo/corto, alto/
bajo, timbre. 

-Identificación de algunas notas 
musicales: nombres, figuras, valor, 

escala… 
-Identificación de los instrumentos de 

una orquesta: nombres, 
características, uso, timbres, familias, 

lugar en la orquesta… 
-Interés por conocer un grupo social: 
la orquesta, la banda. Componentes, 

dirección, normas, etc. 
-Conocimiento de la vida y obra de 

algunos compositores famosos.  
- Realización de audiciones con 

diversas utilidades. Reconocimiento 
de tipos de música: instrumental/

vocal, étnica, estilos… 
 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal 

- Planificación y 
realización de tareas 

para conseguir un 
resultado o resolver 

situaciones 
habituales 

- Exploración de la 
“voz” como 

instrumento.  
- Búsqueda, 

organización y 
utilización de la 

información.  



Realizamos nuestra carpeta para 
guardar todas las fichas que 

hemos trabajado. 
La portada de la carpeta la 

hemos hecho, picando la clave 
de sol, recortando notas 

musicales, coloreando el nombre 
de nuestro proyecto “El rincón de 
los músicos” y por último le puso 

la seño unos cascabeles para 
que cuando viésemos el dossier 

sonara. sonara. 











ALUMNOS 
CONTENIDOS C 

Planificación y realización de tareas ED 
Resolución de conflictos C 
Exploración de la voz ED 
Organización y utilización de información C 
Percepción de las cualidades de los sonidos C 
Identificación de las notas musicales C 
Identificación y reconocimiento de instrumentos de orquesta C 

Reconocimiento a grupos sociales: orquesta, banda… C 

Conocimiento de la vida  obra de compositores famosos C 

Discriminación de tipos de música y audiciones C 
Utilización y producción de textos de uso social: cartas, biografías, cuentos… C 

Experimentación, interpretación y creación de ritmos y melodías ED 

Experimentación de distintos tipos de música C 
Conocimiento del valor de las figuras musicales C 
Iniciación en la búsqueda de información de algún tipo relacionado sobre el tema en 
internet 

 
C 

C: Conseguido   E.D: En Desarrollo 



Tras haber realizado este proyecto de trabajo, tengo que decir que se han 
cumplido todos los objetivos y se han realizado todos los contenidos 

propuestos. 
Pienso que no hay ningún aspecto negativo que pueda destacar en la 

realización del proyecto, aunque en muchas ocasiones han salido 
contratiempos, pero todos han sido solventados favorablemente. 

Respecto a la profesora decir, que admiro mucho su profesionalidad, ya que 
tiene muchas soluciones para todos aquellos problemas que surgen, que 

trabaja de una manera muy especial con los niños, además de enseñarme 
infinidad de cosas, que benefician mi futuro. Siempre ha contado con mi 

opinión y ha tenido siempre muy en cuenta mis ideas, hemos estado muy 
compenetradas. 

Ha sido todo un placer el poder haber realizado este proyecto, con todo este 
gran equipo y el haber aprendido esta gran metodología. Me siento 

satisfecha con la realización de estas prácticas, ya que me han valorado, 
enseñado, aconsejado mucho. 




