
#APRENDOENCASA#APRENDOENCASA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

• Título: Realizo mis creaciones: Nuestra banda musical familiar

• Fecha: del 6 al 17 de septiembre de 2021

• Periodo de ejecución: 2 semanas

• Ciclo y nivel: II (3, 4 y 5 años)

Presentación de la experiencia1
Datos generales

Componentes

Malena es una niña de 5 años que vive en la provincia de Carhuaz, en la 
región Áncash. Tiene una especial predilección por la música, pues disfruta 
de hacer sonar diversos objetos que encuentra en su casa y en el campo. 
Además, le gusta escuchar a los músicos que tocan en las bandas de su pueblo 
cuando hay fiestas. Por ese motivo, su familia —conformada por su mamá, 
sus tres hermanos mayores y su hermanita de dos años— se ha animado a 
explorar junto con ella y han creado una banda musical familiar. Para ello, 
utilizan instrumentos de elaboración casera y objetos diversos con los que 
pueden acompañar la música. Incluso la más pequeñita de la familia disfruta 
escuchando música, bailando y tocando las maracas. 

¿Te gustaría formar una banda musical familiar para hacer música? ¿Qué 
instrumentos tocarían? 

a. Planteamiento de la situación
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Ciclo II
Arte

Guía docente para la planificación curricular 
de la experiencia de aprendizaje

Presenta las competencias que se 
desarrollan en la situación planteada. 
Recuerda que el propósito debe ser 
comunicado a tus estudiantes de 
manera concreta.

b. Propósito de aprendizaje 

Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

c. Enfoques transversales 

• Enfoque intercultural

• Enfoque de igualdad de género

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades 
sugeridas

En la experiencia de aprendizaje, el nivel de desarrollo de las competencias de las 
y los estudiantes se irá evidenciando durante el proceso y en las producciones de 
la experiencia. 

Producción: 

Banda musical familiar que toca diversos instrumentos.

Competencia Criterios de evaluación Propuestas creativas 
sugeridas

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Estándar para el ciclo II:

Crea proyectos artísticos al 
experimentar y manipular 
libremente diversos medios 
y materiales para descubrir 
sus propiedades expresivas. 
Explora los elementos 
básicos de los lenguajes 
del arte, como el sonido, 
los colores y el movimiento.
Explora sus propias ideas 
imaginativas que construye 
a partir de sus vivencias 
y las transforma en algo 
nuevo mediante el juego 
simbólico, el dibujo, la 
pintura, la construcción, 
la música y el movimiento 
creativo. Comparte 
espontáneamente sus 
experiencias y creaciones.

1. Explora sonidos y ritmos 
con diversos objetos e 
instrumentos musicales 
de elaboración casera.

2. Imita y crea ritmos 
diversos. 

3. Comparte sus 
emociones y creaciones 
con sus familiares. 

1. Propuesta creativa 1:
Escucho, exploro y 
descubro

2. Propuesta creativa 2:
Ritmos con mi familia 
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Ciclo II
Arte

Guía docente para la planificación curricular 
de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades sugeridas 

PROPUESTA CREATIVA 1: Escucho, exploro y descubro

Con esta propuesta, la niña o el niño seleccionarán objetos que le sirvan como 
instrumentos musicales —o que puedan emplear para fabricarlos— y explorarán 
sonidos y ritmos con ellos. 

PROPUESTA CREATIVA 2: Ritmos con mi familia 

Con esta propuesta, la niña o el niño crearán y replicarán ritmos diversos 
lúdicamente, y acompañarán música variada junto con su familia.

De acuerdo con lo dialogado con los familiares y con lo recogido sobre las 
necesidades de aprendizaje de las niñas y los niños, evalúa la pertinencia de la 
experiencia de aprendizaje propuesta. A continuación, observa el siguiente ejemplo 
de diversificación: 
 
a. Planteamiento de la situación

Raúl trabaja en un aula multiedad, con niñas y niños de 3, 4 y 5 años, en una 
I. E. de Vilcas Huamán, Ayacucho. En su pueblo, las niñas y los niños están 
acostumbrados a observar y a escuchar tocar a diversas bandas del pueblo. 
Entre los instrumentos que más se escuchan están el arpa y el violín, y también 
aquellos muy grandes de viento, sobre todo en las bandas que acompañan los 
acontecimientos comunitarios. Él piensa que la situación significativa planteada 
puede conectar bien con el contexto de las niñas y los niños, por lo que decide 
mantenerla (para revisarla, regrese al bloque I de este documento).

Sugerencias para la diversificación2

Enfoque intercultural

Valor Respeto a la identidad cultural

Por ejemplo

Las niñas y los niños conocen y disfrutan la música de su pueblo y 
de otros lugares e identifican los instrumentos que se utilizan en su 
comunidad, lo que produce la posibilidad de valorar la cultura local, 
base de la interculturalidad.

Enfoque de identidad de género

Valores Igualdad y dignidad

Por ejemplo
Las niñas y los niños tienen la oportunidad de experimentar con la 
música y tocar cualquier instrumento que deseen sin importar su 
género. Además, participan de la banda de manera igualitaria.

b. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, Raúl observó que la experiencia de aprendizaje 
sería adecuada para enfatizar tanto el enfoque intercultural como el enfoque de 
igualdad de género: 
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Ciclo II
Arte

Guía docente para la planificación curricular 
de la experiencia de aprendizaje

c. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Una vez que Raúl analizó cómo desarrollar la competencia propuesta, optó por 
realizar cambios pertinentes a la edad de las niñas y los niños de su grupo y las 
características de su contexto cultural. Así, decidió: 

• Adecuar los criterios de evaluación.
• Adecuar las actividades a los distintos niveles de desarrollo de las niñas y 

los niños del grupo multiedad, pero manteniendo las mismas propuestas y 
acentuando las recomendaciones.

Producción:

Banda musical familiar que toca diversos objetos 

Competencia Criterios de evaluación Propuestas creativas 
sugeridas

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

1. Explora sonidos con 
diversos objetos e 
instrumentos musicales 
de elaboración casera. 

2. Explora, imita o crea 
ritmos diversos. 

3. Comparte sus 
emociones, sonidos 
y ritmos con sus 
familiares. 

Propuesta creativa 1: 
Escucho, exploro y 
descubro
Con esta propuesta, la 
niña o el niño seleccionará 
objetos que le sirvan como 
instrumentos musicales —o, 
según su edad, que puedan 
emplear para fabricarlos— 
y explorarán sonidos y 
ritmos con ellos.

Propuesta creativa 2: 
Ritmos con mi familia 
Con esta propuesta, la niña 
o el niño explorará, creará 
o replicará ritmos diversos 
lúdicamente, y acompañará 
música variada junto con su 
familia.

• Para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, te recomendamos que le 
expliques a la madre, el padre o al adulto responsable en qué consiste la experiencia 
y cómo puede ayudar a la niña o al niño en el desarrollo de esta. 

• Recomienda a las familias que propicien la exploración de diversos objetos con los 
cuales puedan obtener sonidos diversos. Esto fortalecerá la percepción de la niña 
o el niño. Inclusive podrá notar que el sonido cambia según cómo se produzca (si 
surge al percutir, raspar o agitar el objeto). Así, comparará y llegará a sus propias 
conclusiones a partir de una escucha atenta. Es importante que sienta la libertad y 
confianza para esa exploración y que, ante sus comentarios o preguntas, se sepa 
escuchado y reconozca esa actividad como valiosa. Esto podrá ser complementado 
con la escucha en un ambiente natural o en un ambiente urbano. 

Orientaciones para brindar a los 
padres de familia3
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Ciclo II
Arte

Guía docente para la planificación curricular 
de la experiencia de aprendizaje

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

• En esta experiencia de aprendizaje se proponen algunos juegos. En el caso de 
las niñas y los niños de tres años, se debe observar si las indicaciones requieren 
simplificación o si el juego se acondiciona solo a la exploración libre con diversos 
objetos a su disposición. 

• La participación en la construcción de instrumentos musicales dependerá también 
de la edad y las habilidades de las niñas y los niños para manipular materiales y 
herramientas. Recuerden brindar apoyo para que ellos concreten sus ideas para 
elaborar sus instrumentos musicales o sonoros. Pueden ser instrumentos que 
existen y también ideas originales para formar sus propios instrumentos. Por 
ejemplo, podrían formar su batería con varios baldes y tapas de ollas que ya no 
usen, o crear instrumentos fantásticos, que sean fruto de su imaginación. En ese 
caso, procuren que la creación se centre en la exploración del sonido y no solo en 
su forma. No se trata de crear instrumentos como un trabajo manual, sino de poder 
conseguir que cuenten con un elemento al que hagan sonar y puedan recurrir a él 
en cualquier momento. 
De ser necesario, la familia puede fortalecer las uniones de las piezas de los 
instrumentos creados, sin realizar ni dirigir toda la elaboración.

• Por último, se debe tener en cuenta que la participación de la niña o del niño 
en la banda debe considerar también su edad y posibilidades. Cuanto menor sea 
la edad, más importante será que los mayores se acomoden a su ritmo: no se 
debe pretender que ella o él siga el ritmo de los demás. Será importante generar 
diálogo en torno a lo que conocen de las bandas, los instrumentos que han visto o 
escuchado, y jugar a imitarlos o mirar imágenes para comentar y jugar a hacerlos 
sonar.

https://autoayuda.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

