U

Solete aprende a reír

Ficha

1

La batuta mágica - 3 años - Fichas del Alumno

© Pearson Educación S.A., 2011

1

d

nida

1
M01_LBM_SB_Y3ESP_7718_U01.indd 1

22/2/11 13:41:28

Ficha

1

Nombre:

Unidad 1

S

Objetivos
	Expresar

sonidos y ruidos con el propio cuerpo.
	Diferenciar el sonido del silencio en situaciones de movimiento e
inhibición del movimiento.
	Explorar la vivencia de un ritmo propio al escuchar una música.
	Disfrutar de la canción, la danza y la música.

Actividades
 Rutina: Canción de Solete Corte N.º 1
 Bailamos en espejo Corte N.º 1

Al son de la música los niños se sitúan de forma que puedan verle bailar moviendo
todas las partes del cuerpo: primero aislando diferentes segmentos y luego en su
totalidad; los niños le imitan en espejo.
 Cuento: Solete aprende a reír Corte N.º 2

E scuchamos la grabación del cuento. Después iniciamos un diálogo en el que usted
pregunta sobre los sonidos que producen Solete y su familia. Pregunte después:
«¿qué sonido sabes hacer tú?». Cada niño hace el primer sonido que se le ocurra,
que igualmente será imitado por los otros niños.
 ¿Qué he tocado?
Interprete un sonido con un instrumento corporal (chasquido o pitos, palmada,
palmada sobre la rodilla, pisadas, etc.) y los niños lo repiten. Una vez superado
este ejercicio, se vuelve a realizar con los ojos de los niños cerrados.
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olete es un pequeño duende muy juguetón que vive
en el país de la música y los sonidos. Su mamá es la
señora clave de sol y su papá el señor pentagrama. Por
eso sabe muchas canciones, toca todos los instrumentos
y le gusta mucho bailar al son de la música. Conoce
todos, todos los sonidos, pero no siempre fue así. El
duendecillo Solete, cuando era muy, muy pequeñito,
lloraba y lloraba sin cesar. No le dolía nada ni estaba
mojadito, sencillamente le gustaba llorar. Sus padres
estaban preocupados. ¿Por qué llorará Solete?, decía su
papá. Y la mamá contestaba: no lo sé, pero es raro. Un día
su madre descubrió que Solete lloraba porque no sabía
reír, así que los padres y los abuelos de Solete le enseñaron
a reír. Reía su papá, reía su mamá, reía su abuelo, reía
su abuela y reía Solete. Desde entonces Solete solo lloró
cuando se sentía mal o tenía hambre. ¡Es mucho más
divertido reír! Y lo mejor fue cuando sus hermanos
mayores le enseñaron a dar palmadas, chasquear los
dedos y a silbar. ¡Qué bien se lo pasaba escuchando a
los niños!, riendo y cantando con ellos.

 Cantamos Todos contentos Corte N.º 3

≤≥Trabajo individual
Observar la ilustración. Comentar y reproducir los sonidos que sabe hacer Solete.
2 En una hoja en blanco, realizar garabatos al ritmo de la música Corte N.º 1
. Cuando esta cese, dejar de garabatear hasta
que vuelva a sonar la música.
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