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Teeny Tykes & Tunes
Esta guía curricular le proporciona un semestre de sugerencias
didácticas fáciles de usar y diseñadas para impartir una enseñanza
integral con varias actividades para cada semana.

Índice

Llegada temprana

Llegada temprana

Permita que los niños experimenten con instrumentos mientras
escuchan sus diferentes timbres.

Tenga algo listo para cuando lleguen los
pequeñitos.

Canción de apertura
Use esta canción cada semana para
indicar el inicio de la hora musical. El
cantar el nombre de un niño es el punto
importante de su semana.

Instrumentos
El sujetar y tocar instrumentos aumenta
las habilidades motrices finas del niño.

Transiciones
Siempre tenga un segmento hablado o
musical para pasar de una actividad a la
siguiente.

Canciones de partes del cuerpo
Las canciones sobre las partes del cuerpo
mejoran la coordinación ojos-manos del
niño.

Marchas / canciones en círculo
El marchar ayuda a sentir y experimentar
el ritmo constante de la música.

Juegos de dedos
Los juegos de dedos ayudan a despertar
la conciencia de la exploración corporal.

Respuesta musical /
hora interactiva
A los niños les complace moverse a la
música.

Escrituras / oración
Las canciones sobre escrituras, oración y
Jesús despiertan la conciencia sobre los
momentos espirituales.

Canciones de animales

Canción de apertura
Introduzca la canción “Canción de saludo” (Tema 1)

Canciones instrumentales
Anime a los estudiantes y a las madres a que toquen instrumentos
al ritmo constante mientras cantan:
“Señor, acuérdate de mí” (Tema 7)
“Este viejo” 7HPD

Canción de transición
Ayude a los niños a guardar los instrumentos en su lugar mientras
introduce la canción:
“Recogiendo” (Tema 25)

Marchas / juegos en círculo
Pida a los participantes que se pongan de pie y se preparen para
marchar. Indique, “Escuchen la introducción para ver qué tan
rápido o lento marcharemos, y luego esperan a que les diga que
comiencen.” Recuerde, “Dejaremos de marchar cuando la música
se detenga.”
Introduzca la siguiente canción mientras marchan en dirección de
las manecillas del reloj:
³3DUDUHOGHV¿OH´ 7HPD
Ahora marchen en la otra dirección (contra las manecillas del reloj)
mientras introduce:
“Marcha como una banda” 7HPD

A los niños les entusiasman las
experiencias auditivas que enlazan
los sentidos y muestran interés en los
sonidos exteriores de animales.
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Canciones de partes del cuerpo
Recuerde, “Son muy especiales, y Dios creó todo nuestro cuerpo
para alabarlo.” Introduzca las siguientes canciones:
“Trabajando compás” (Tema 27)
“La canción de moverse” (Tema 19)
“Este viejo” 7HPD

Juegos de dedos
Diga, “Siéntense con su cuidador.” Ahora guíe los siguientes juegos
de dedos:
“La incy wincy araña” (Tema 15)
“Aquí hay una colmena” 7HPD
“¿Tienes una nariz?” (Tema 36)
“¿Dónde está Pulgar?” (Tema 35)

Historia bíblica instrumental
David y Goliat
Samuel I 17:4-50
Instrumento: Rocas o piedras, una bolsa pequeña
Diga, “David, un joven pastor, y Goliat, un gigante, tuvieron una
discusión porque Goliat se burlaba de los hijos de Dios. Goliat tenía
una gran lanza y llevaba una armadura para protegerse. David sólo
tenía 5 piedras. Levantó las piedras y las puso en una bolsa. Estas
golpeaban entre sí en la bolsa. ¿Pueden escucharlas en la bolsa?
(Haga sonar las rocas al golpearlas entre sí.) Con estas piedras,
Dios lo ayudó a ganar la pelea contra Goliat, así como Dios lo
KDEtDSODQL¿FDGR´

Hora de oración
Mientras los niños permanecen en el regazo de su cuidador,
pídales que repitan frase por frase después de usted.
Dos Ojitos (Tradicional, Gales)
Señale las partes del cuerpo mientras recitan esta oración:
Dos ojitos para prestar atención a Dios;
Dos pequeños oídos para escuchar la Palabra de Dios;
Dos piecitos para caminar por el sendero de Dios;
Dos pequeños labios para cantar las alabanzas de Dios;
Dos manitas para cumplir los deseos de Dios;
Y, un corazoncito para amar a Dios.
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Escrituras
Anime a los niños a que levanten las manos en alabanza mientras
repiten, “Alzar sus manos al santuario.” Salmo 134:2

Respuesta musical
Anime a los cuidadores y a los niños a que respondan libremente:
“Cuatro estaciones: Verano” (Tema 39)

Hora interactiva
Póngase en medio del círculo con una pelota pequeña. O entregue
una pelota a cada estudiante. Anime a los cuidadores a que rueden
la pelota hacia su niño; o usted ruede la pelota a cada estudiante
mientras cantan estas palabras al ritmo de “Rema, rema, rema tu
barco”:
Rueda, rueda, rueda la pelota
Ruédala hacia aquí.
Rueda la pelota
Ruédala de regreso a mí.
Recoja la pelota y pase a la siguiente actividad recitando 4
patrones de ritmo de una medición en una sílaba “bah”. Anime a
los cuidadores a que repitan después de usted. Algunos patrones
podrían ser:

Bah, Bah, Bah, Bah,

Bah, Bah-Bah, Bah, Bah,

Bah, Bah, Bah-Bah, Bah

Canciones divertidas
Anime a los niños a que se pongan de pie y se estiren. Ahora
comparta las siguientes canciones:
“Saltar es divertido” (Tema 37)
“Camina en un círculo” (Tema 33)
“Aplaudan” (Tema 4)
“Las ruedas en el bus” (Tema 34)

Canciones sobre Jesús
Pida a los niños que se sienten en el regazo de los cuidadores.
Diga, “A Jesús le encanta que los pequeñitos vengan a Él. Jesús
te ama y tiene un plan especial para ti. Digámosle ahora que lo
amamos.” Instruya a los cuidadores, “Mezan a su niño mientras
cantamos.”
“Él tiene el mundo entero” (Tema 13)
“Dios es tan bueno” (Tema 11)
“Caminad por el agua” (Tema 32)
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