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ENCUENTRO 1 CONFERENCIA EN EXPLICACIONES Y REVISA CALLETCHNICAL (MUSIC EXPRESSION) Es importante pensar que la música es uno de los eventos artísticos que consigue exponer nuestros sentimientos, experiencias, deseos, sentidos más profundamente. Sin embargo, es importante conocer a
nuestros alumnos, sus características y de ello consideran actividades realmente interesantes y motivadoras, para que los niños puedan expresarse libremente. Sin embargo, es importante que alguien como maestro se atreva a hacer cosas nuevas, debe tenerse en cuenta que no sólo escuchar una melodía ya
favorece la expresión corporal, ya que necesita ser explorada más allá, por lo que es importante tener en cuenta el Currículo de 2011 y el Programa de Educación Preescolar (PEP 2011). ACTIVIDADES ENCUENTRO 1 Lea la sección del campo educativo Expresión y Evaluación Artística en el Currículo 2011 y PEP
2011. A continuación, rescatar de ambos documentos: -Principales elementos que obtiene para la expresión y la apreciación artística. -Preparar una imagen comparativa de lo que todo el mundo considera y tomar la expresión artística y enviarla por correo. ENCUENTRO 2 ESTUDIO DE EXPLICACIONES Y REVISA
MUSICA EN HIJOS Música en niños además de la promoción de ciertos concursos según PEP 2011, como niños que expresan su sensibilidad, imaginación e ingenio a la hora de interpretar canciones y melodías, así como la comunicación de los sentidos y emociones generados por las canciones y la música que
escuchan , la música es un elemento importante y esencial en su desarrollo social, ya que como forma de expresión artística se ha descubierto que escuchar música afecta directamente a los procesos de aprendizaje de los niños en otras áreas del cerebro, también te ayuda a relajarte y desarrollar mejor tu imaginación.
Por otro lado, la música además de ser divertida para que los niños puedan guiarla, ayuda a mejorar el desarrollo cerebral y con ello mejorar sus habilidades, especialmente aquellas habilidades relacionadas con las matemáticas, según informó Winberger. Es por eso que la música en el jardín infantil y en la mayoría de
los niveles educativos debe ser vista por los maestros como una herramienta de enseñanza para crearlos y motivarlos en sus conocimientos, crear entornos favorables, desarrollar habilidades en los niños y sobre todo hacer que los niños sientan que van a la escuela , de esta manera necesitamos detectar la
importancia de la música al colocar la música en el aula, es necesario experimentar nuevos entornos rompiendo diseños cuadrados, lejos de tener una clase tranquila, niños tranquilos, por qué colocar la música de los niños mientras ACTIVIDADES DE ENCUENTRO 2 Ver el vídeo a continuación y editar una
composición sobre lo que entendieron y enviarlo por correo SESION 3 DATOS DE GASTO MUSICO Dentro de la música también debe tener en cuenta que hay elementos y estos también deben tenerse en cuenta para trabajar con niños, que son: Armonía La melodía y el ritmo Estos tres elementos aunque parecen
algo complejos para repetir en preescolar no son imposibles , ya que los tres no son imposibles, ya que los tres son imposibles, ya que los tres trabajan juntos y pueden ser tratados en diferentes departamentos con diferentes actividades que pueden desarrollar sus habilidades auditivas, sensibilidad, imaginación. Del
mismo modo, cada uno de estos elementos repite otros elementos para trabajar, por ejemplo: Ritmo: considerado como una ordenación en el tiempo, en el aula puede trabajar con los niños con la actividad de escuchar música lenta y rápida, los niños deben moverse según el rikmus o hacer algunas líneas ya sea
circular, en zigzag, vertical, horizontal, ondulada, etc. La melodía: se refiere al orden de los sonidos. Y esto puede ser corto o largo tiempo, en este elemento el niño puede detectar sonidos pequeños y grandes. Armonía: se refiere a escuchar sonidos sucesivos y escuchar sonidos simultáneos, en términos de armonía
los niños identificarán los diferentes tipos de sonidos que existen en cada canción, así como los instrumentos que producen. ACTIVIDADES ENCUENTRO 3 Revise el artículo MUSIC EDUCATION EN EL CICLO DE LOS HIJOS y luego comente en el blog sobre este artículo. ENCUENTRO 4 GASTOS DE LA
EDUCACION PARA poder llevar a cabo actividades con niños en edad preescolar y de cualquier nivel es importante tener la planificación de las situaciones de aprendizaje a llevar a cabo, estudiando lo que ya se había establecido en las habilidades, los conocimientos esperados, las características de los niños y
diversos eventos artísticos. A continuación se muestra un ejemplo de una situación de enseñanza aplicada a los niños en edad preescolar. ACTIVIDADES DE ENCUENTRO 4 -Revisar el estado de aprendizaje Escuchar, cantar y conocimientos sobre música. -Ejecutar una situación de aprendizaje de acuerdo con los
conocimientos esperados manejados por pep 2011, en el aspecto de la Expresión Musical. Hay que considerar que no es necesario como profesor ser un experto en teoría musical, ni ser un experto en la reproducción de un instrumento musical, pero lo que cuenta es que el profesor transmite a sus jóvenes el
conocimiento de la música en el campo de su manifestación a través de la expresión del cuerpo, la creatividad, la imaginación, la composición de sus propias canciones. Para que durante el ser considerado como un elemento esencial de la el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lo cual debe buscar maneras de
incluir la música como una disciplina combinada con el trabajo de sus estudiantes, a su vez favorece la relación con sus otros compañeros. DRAFT COUNTRY las canciones, las crea y las acompaña con instrumentos musicales convencionales hechos por él. FORMA DEL CAMPO DE Expresión y Apreciación del
ASPECT ArtísticoExpresión y Apreciación Musical Propósito: Desarrollo de sensibilidad, iniciativa, imaginación y creatividad para expresar a través de la música y apreciar eventos artísticos y culturales de su entorno y otros contextos. SIGUIENTE EDUCATIVO Se les dará el video de Desde el mínimo de un botón para
escuchar la canción y averiguarlo.         Te explicará que es rápido y lento.         Todos van a cantar juntos, entonces va a ser rápido y luego va a ser lento.         Las niñas pueden cantar rápido y los niños pueden cantar rápido.         También se cantará una parte lenta y una parte rápida, acompañada de palmas.        
No van a cantar, sólo van a seguir el ritmo de sus palmas.         Canta la canción de una manera completa y regular.         Esto se puede hacer con diferentes canciones y va acompañado de instrumentos.         Puedes inventar una canción para hacer lo anterior. COMPETENCIASInterpreta canciones, las crea y las
acompaña con instrumentos musicales convencionales hechos por él. FORMA DEL CAMPO DE Expresión y Apreciación del ASPECT ArtísticoExpresión y Apreciación Musical Propósito: Desarrollo de sensibilidad, iniciativa, imaginación y creatividad para expresar a través de la música y apreciar eventos artísticos y
culturales de su entorno y otros contextos. SIGUIENTE EDUCATIVO Se les dará el video de Susanita teniendo un ratón para escuchar la canción y averiguarlo.         Te explicará que eres fuerte y débil con el video de sonidos fuertes y débiles.          Todos cantarán juntos, entonces se hará de una manera fuerte y
débil.         Las niñas pueden cantar débilmente y los niños pueden cantar en voz alta.         Un lugar débil y un lugar poderoso también serán cantados.         Canta la canción de una manera completa y regular.         Esto se puede hacer con diferentes canciones.         Puedes inventar una canción para hacer lo anterior.
CONTROL Interpretación de canciones, las crea y las acompaña con instrumentos musicales convencionales hechos por él mismo. y los sentimientos de la canción y la música que escucha. FORMA DEL CAMPO DE Expresión y Apreciación del ASPECT ArtísticoExpresión y Apreciación Musical Propósito: Desarrollo
de sensibilidad, iniciativa, imaginación y creatividad para expresar a través de la música y apreciar eventos artísticos y culturales de su entorno y otros contextos. SIGUIENTE EDUCATIVO Les daré el video de chinita de mi amor para escuchar la canción y averiguarlo.         Se le explicará que se trata de respetar el
desplazamiento.         Cantarán como sus primeros hijos y luego los niños harán sus turnos.         Con esta técnica se puede formar un coro. Primero una voz y luego otra, intercalando.         Canta toda la canción haciendo movimientos.         Esto se puede hacer con diferentes canciones y va acompañado de
instrumentos.         Puedes inventar una canción para hacer lo anterior. COMPETENCIASInterpreta canciones, las crea y las acompaña con instrumentos musicales convencionales hechos por él. FORMA DEL CAMPO DE Expresión y Apreciación del ASPECT ArtísticoExpresión y Apreciación Musical Propósito:
Desarrollo de sensibilidad, iniciativa, imaginación y creatividad para expresar a través de la música y apreciar eventos artísticos y culturales de su entorno y otros contextos. SIGUIENTE EDUCATIVO Se me dará el video de mi barba teniendo tres pelos para escuchar la canción y averiguarlo.         La canción completa
se cantará primero.         Luego cantarán omitiendo palabras, el niño que dice que la palabra que se debe omitir perderá.         Canta la canción de una manera completa y regular.         Esto se puede hacer con diferentes canciones.         Puedes inventar una canción para hacer lo anterior. COMPETENCIASInterpreta
canciones, las crea y las acompaña con instrumentos musicales convencionales hechos por él. FORMA DEL CAMPO DE Expresión y Apreciación del ASPECT ArtísticoExpresión y Apreciación Musical Propósito: Desarrollo de sensibilidad, iniciativa, imaginación y creatividad para expresar a través de la música y
apreciar eventos artísticos y culturales de su entorno y otros contextos. SIGUIENTE EDUCATIVO Se les dará el video de The Yard of My House para escuchar la canción y aprenderla.         Todos cantarán juntos y tocarán como dice la canción.         Puedes ir al patio y cantar y jugar.         Esto se puede hacer con
diferentes Puedes inventar una canción para hacer lo anterior. Anterior.
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