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Resumen 

 

El propósito del estudio fue determinar la incidencia de los talleres de canto 

y música en el buen uso del tiempo libre de  estudiantes de 3ero de 

secundaria de la  institución educativa “Simón Bolívar “Moquegua - 2016. 

La muestra estuvo compuesta por 30 alumnos, a quienes se les invito a 

participar de un taller de Música y Canto,  propuesto  para esta investigación 

y validado con la población de estudio. Los hallazgos indican que  los 

talleres de Música influyen en el buen uso del tiempo de los estudiantes; 

sin embargo, al analizar los componentes de la variable música y canto, no 

se encontró un patrón continuo seguido por los docentes. Por otro lado, se 

hallaron indicios de estudiantes que se esmeran en seguir utilizando sus 

instrumentos musicales hasta en su domicilio., finalmente entre los talleres 

y buen uso del tiempo libre, hay influencia en dedicar espacio a los talleres, 

por ende se hace buen uso del tiempo libre. 

 

Palabras clave: Taller de música, canto y tiempo libre. 
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Introducción 

 

Luego de hacer un diagnóstico de las situaciones problemáticas existentes en 

nuestra institución educativa, pudimos  detectar algunos de ellos;   se  constata 

que la mayoría de estudiantes  no tiene iniciativa ni organiza de su tiempo libre; 

más bien se diría que se resignan a pasar sus descansos más que a   animarlos 

ellos mismos. Se prefieren las distracciones pasivas, como es el mirar la TV., 

internet, redes sociales, etc. Pocos  son  los que prefieren talleres de teatro, 

canto, música, etc. o un programa cronometrado, antes que los posibles talleres 

y excursiones por el bosque y  el campo; prefieren el trabajo sedentario. En una 

palabra, en vez de intentar compensar la impersonalidad de su trabajo incluido 

en el proceso encadenado de producción moderna, mediante ocios activos, el 

estudiante  se hunde en la pasividad durante su tiempo libre. En vez de buscar 

la calma y la tranquilidad muchas veces se deja reducir por la monstruosa 

industria de  ocios del avance de  tecnología. 

En los tiempos libres, el estudiante puede encontrar la posibilidad de ser él 

mismo, quizás de descubrirse y de revelarse a los demás. Por el libre juego de 

la compensación, él se afirmará y realizará y si las condiciones son favorables, 

se expandirá por la expresión personal y la creación. 

El ocio debe permitir al joven salir de la óptica de rendimiento y de abrirse a la 

búsqueda de valores espirituales: «No útiles» pero muy necesarios para su pleno 

desarrollo humano: arte, canto, música, lectura. 

 Por ello, ante esta problemática proponemos talleres de música y canto para 

hacer buen uso del tiempo libre, porque está demostrado científicamente  en el 

mundo , escuchar música  ayuda a desarrollar  capacidades y a tener un  

desarrollo cognitivo  bueno en   infantes , la música ejerce efectos muy positivos 

sobre la madre y el feto. La música y el canto estimula el ritmo cardíaco  también 

ayuda a  estimular los sentidos auditivos  , nos ayuda en el contexto actual la 

importancia en el progreso en los niños  y niñas en cada una de sus etapas , 

manera lúdica y a su vez afectiva ,se va reforzando  las destrezas y habilidades 

vi 
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El canto y la música implican que tengamos disciplina y que tengamos un uso 

adecuado de nuestro lenguaje expresivo. Estas disciplinas promueven el 

pensamiento crítico, las habilidades preceptúales la organización témporo-

espacial, la inteligencia espacial y musical, la autoconfianza, además de 

desarrollar actividades motoras que al seguir ritmos y tocar instrumentos los 

niños potencia su capacidad en la lectura y escritura y así mismo su 

discriminación auditiva desarrollada, fomenta un desarrollo en sus habilidades 

fonéticas. Es la música un elemento tan propio del ser humano que tiene una 

relación estrecha con los sentimientos y por esto no se la puede considerar como 

un simple sistema intangible de relaciones entre sonidos, es por esto que G.H. 

Hardy asegura que “La música puede utilizarse para estimular la emoción de las 

masas, pero las matemáticas no”. (Zorillo, A. 2006) 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo.  

La investigación se desarrolló dentro de la institución educativa “Simón   

Bolívar” ( Aula Taller ) ubicada en el distrito de  Moquegua, provincia de 

Mariscal Nieto , departamento de Moquegua. Esta institución  se encuentra 

en la zona urbana por ende es de fácil y rápido acceso dentro de la 

provincia, cabe resaltar que la institución educativa es la más antigua del 

distrito que este 8 de setiembre cumplió 191° años de creación , El centro 

educativo cuenta con aproximadamente 1 200   estudiantes en el nivel 

secundaria y 110 profesores. La mayoría de estudiantes son de los 

alrededores y otros les toma más tiempo los que vienen de San Antonio. 

Las actividades que se dedican los padres de familia son el comercio, 

agricultura en forma dependiente en empresas mineras y el estado. La 

principal festividad patronal es la Virgen y Mártir Santa Fortunata que se 

festeja el 14 de octubre. 

La institución, se encuentra ubicado en el distrito de Moquegua, provincia  

Mariscal Nieto  y región Moquegua. Sus límites son: por el norte con la 

avenida Bolívar, por el sur con la avenida circunvalación, por el este con el 

estadio 25 de noviembre y por el oeste con la av. 25 de noviembre.  

En 1825 Simón Bolívar auto proclamado "Amo y Señor " del  territorio, funda 

con su nombre de "San Simón" un 08  de setiembre. En el Gobierno de Don 

José De La Mar por medio del Congreso de la Republica determina el 
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cambio de nombre "COLEGIO NACIONAL LA LIBERTAD" como respuesta 

" Antibolivar". 

Así transcurre el tiempo con indeleble historia y matices deplorables y 

gloriosos hasta un 24 de febrero de 1961 durante el gobierno de Manuel A. 

Odría , en cambio de nombre de Colegio Nacional "La Libertad" a GRAN 

UNIDAD ESCOLAR SIMON BOLIVAR preciso momento en que solo se 

cambia de infraestructura y lugar actual ubicación. 

La más importante es destacar que este Colegio tubo una categoría de 

Universidad donde se enseñaba: gramática, castellano, latín humanidades, 

artes, retórica, filosofía, biología y todas las ramas de la matemática. 

Tuvo singular trascendencia por la calidad de la Educación y la prevalecía 

de valores y la acción de la ética en el sentir de la vida de esta parte de 

América del Sur.  

Estuvo dirigido por rectores  y todos tuvieron el grado de doctor diferentes 

a los que rigen en la actualidad. 

Desde sus albores este insigne Colegio ha formado hombres y mujeres de 

alto nivel técnico y científico que han contribuido al desarrollo y bienestar 

de nuestro país. Hasta hoy llamado Institución Educativa Emblemática 

“Simón Bolívar”. 

El proyecto de investigación acción se  desarrolló en la sección del Cuarto 

Grado “F” de nuestra institución educativa. Con los estudiantes de dicha 

sección se vienen desarrollaron  algunos talleres e música y canto  

estrategia que van orientada a  hacer un buen uso de su tiempo libre  en 

los estudiantes. Algunas de estos talleres de música ay canto, se desarrolló 

a través del  aula taller  ubicada en la I.E. 

 

Problema: Mal uso del tiempo libre por parte de los estudiantes 

Se ha observado que el mal uso del tiempo libre se da en: alcoholismo, 

drogadicción, ludopatía, juegos en internet y/o celular. Las niñas 

embarazadas a temprana edad, etc han aumentado, todo esto generado 

por no encontrar actividades extraescolares que ayuden a la buena 

utilización del tiempo libre.  
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En la sociedad moderna existe un creciente interés por el tema de la 

utilización o empleo del tiempo del ocio, ya que de acuerdo a los informes 

mundiales recientes, los jóvenes pasan de un 70 a 80% en juegos en red, 

computador y/o celular; la sociedad de hoy  definida por una serie de rasgos 

como el  ocio y el tiempo libre que es un espacio importante en la vida de 

toda persona, su empleo debe ser adecuado y favorecedor del bienestar 

integral. 

En  el Perú de las 24 horas el estudiante sólo permanece de 5 a 6 horas 

en la institución educativa y el resto del tiempo ¿Dónde está?, frente a 

esta interrogante nos despertó el interés de hacer algo educativo y 

significativo  para ellos fuera del horario escolar (por las tardes). Y  

lanzamos un reto a los alumnos que culminan la secundaria, realizar  

algo que repercuta en bien de ellos y el colegio en sus horas libres, 

encontramos que las actividades culturales de canto y música 

realizadas dentro del tiempo libre con estudiantes de 3º de secundaria 

de la I.E. Simón Bolívar de Moquegua.  

El tiempo libre que disponen nuestros estudiantes está siendo utilizado 

de manera inadecuada hecho que incrementa aún más este gran 

problema detectado en nuestros alumnos realizan un inadecuado 

empleo del tiempo libre, pues llevan a cabo actividades que pueden 

empezar siendo improductivas y llegar a ser perjudiciales para su salud 

física, mental, social y espiritual, al tener a temprana edad otros 

intereses  dejando de lado lo que es de interés para su desarrollo 

intelectual. 

Nosotros como  docentes interesados en mejorar esta problemática 

debemos crear alternativas que concienticen y motiven al estudiante a 

un cambio de actitud y le acerquen al ámbito educativo, con mayor 

efectividad y agrado. 

Por ello, proponemos talleres de canto y música para aprovechar el 

buen uso del tiempo libre de estudiantes del tercer grado de secundaria 

de  I.E. Simón Bolívar de Moquegua – 2016.  
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Justificación de la investigación 

Las razones y motivos que nos impulsa a  realizar el presente trabajo 

de investigación son con la finalidad  que a través de talleres de canto 

y música se realice  buen uso del tiempo libre  en los estudiantes de 

tercero de secundaria. 

 

     La Ley General de Educación N° 28044, TÍTULO IV,  art.56 

establece que el profesor es agente fundamental del proceso 

educativo… y le corresponde a) Planificar, desarrollar y evaluar 

actividades que aseguren el logro del aprendizaje en los estudiantes… 

 

     El Reglamento de la Ley del  Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial  

en  su Art. 12 establece que los profesores tienen por finalidad: b) 

Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y la capacidad 

de los docentes para reflexionar constantemente sobre sus prácticas, 

a fin de hacerlas cada vez más pertinentes y efectivas.  

 

     El  canto  ha demostrado que tiene beneficios:  

1.- Cantar mejora el Ánimo. Libera los mismos químicos en el 
cerebro que el sexo y el Chocolate. 

2.- Es muy efectivo para liberar el stress y mejora el sueño. 

3.- Al cantar liberas endorfinas analgésicas, ayudándote a 
olvidarte del dolor. 

4.- Mejora tu postura 

5.- Aumenta la capacidad pulmonar 

6.- Cantar limpia los senos nasales y los conductos respiratorios. 

7.- Tu atención Mental mejora 

8.- Cantar ejercita tus músculos faciales y abdominales 

9.- Aumenta tu sistema inmunológico, ayudando a combatir 
enfermedades y aumentar la esperanza de vida. 
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10.- Aumenta tu confianza. 

 

      Es por ello que decidimos introducir el canto y música a través de 

un taller, como estrategia útil, para mejorar el buen uso del tiempo libre.  

 

     De otro lado el presente trabajo se justifica  por una serie de razones 

derivadas de las ventajas de la práctica de la música  y sintetizamos en 

lo siguiente: 

1.- Reduce el dolor. 

Escuchar música a diario reduce el dolor crónico hasta en un 

21%. Cuando escuchamos música liberamos endorfinas, y 

éstas actúan como analgésicos naturales.  

2.- Reduce el estrés. 

Un mínimo del 25% de las enfermedades que sufrimos está 

asociadas al estrés. Escuchar media hora de música  

aunque sea dos veces por semana, reduce 

significativamente los niveles de estrés y ansiedad.  

3.- Refuerza la salud. 

Escuchar música suave también ayuda a reducir la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por tanto, reduce el 

riesgo de sufrir problemas de salud. 

4.- Estimula el cerebro. 

La música con ritmos fuertes hace que la concentración 

permanezca más aguda y los pensamientos más alerta.  

5.- Aumenta el rendimiento. 

¿Has escuchado música alguna vez mientras haces 

ejercicio? ¿Tu rendimiento ha aumentado? Estos dos 

hechos están relacionados entre sí. Y es que la música no 

solamente elimina la sensación de fatiga, cansancio y 

aburrimiento sino que actúa como un estimulante que 

aumenta la productividad.  
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6.- Facilita el sueño. 

Escuchar música de baja frecuencia induce a la relajación, y 

facilita y mejora el sueño. Esto ayuda a que nos pongamos 

en un estado saludable: los efectos del estrés y la ansiedad 

desaparecen. 

7.- Aumenta el optimismo. 

La música también puede ser usada para trasladarnos a un 

estado de ánimo mucho más positivo. Gracias a la música 

recordamos momentos felices, pero también aumentamos la 

autoestima y la confianza en nosotros mismos. 

8.- Hace de medicina emocional. 

Otro de sus múltiples beneficios es que cuenta con la virtud 

de cambiar el ánimo de una persona rápidamente, y ayuda 

a tener autocontrol, mejora el poder de seducción y vence la 

timidez. Todo eso hace que la convierta en el mejor remedio 

para uno mismo. 

9.- Invita a socializar. 

La música une a personas que comparten una pasión 

similar. Ayuda a conocer gente nueva, a hacer vida social y 

a unir grupos. 

10.- Buena para meditar. 

Las melodías suaves tienen un efecto mágico y relajante 

sobre los estados de tensión y el estrés del día a día. 

 

Formulación del problema. 

A nivel mundial, los grandes cambios que se dan en nuestra sociedad 

influyen en el quehacer social educativo, personal y cultural, los 

estudiantes no pueden ser ajenos a estos cambios que se dan 

observamos que ellos (niños, adolescentes y jóvenes) hacen uso de 

estas tecnologías utilizando como un medio de comunicación (chat), 

diversión, ocio, uso excesivo de las redes sociales,  pasan horas y 

horas pegados a éstos aparatos tecnológicos  y por ende hacen  mal 

uso del tiempo libre, pudiendo éste tiempo ser mejor aprovechado en 

actividades como el canto y la música. En la actualidad en nuestra 
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sociedad se realizan constantes cambios que consideramos como 

avances tecnológicos y que dan respuesta a las necesidades de estar 

en continua influencia y conexión con las tecnologías de la información 

y comunicación. 

Perú: 

 En nuestro país también se usa las tecnologías de última generación 

de forma abrumadora, y como resultado de ello se van a modificar los 

aspectos social, cultural y educativo de nuestra comunidad, la 

educación secundaria, la no universitaria y la universitaria han sido 

invadidas y para algunos como necesarios en el aprendizaje 

permanente, pero muchas veces no es bien utilizado dichos recursos 

tecnológicos.  

Moquegua, no es ajena a esta realidad, se ha observado estudiantes 

de secundaria en cabinas de internet, jugando en red, el porcentaje de 

jóvenes dedicados a alcohol ha aumentado.   

Desde hace 25 años que me encuentro trabajando en la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” he tenido mucha preocupación por la 

formación y  educación integral de los estudiantes, a través de una 

educación de calidad, en donde el estudiante aprenda a aprender, 

asimismo desarrolle competencias, capacidades y valores. Pero 

últimamente casi todos los estudiantes cuentan con un equipo celular, 

tablet, computador, etc.  Y el poco tiempo libre que tienen lo utilizan 

para el internet en juegos y a través de los celulares el uso de las redes 

sociales, dejando de lado las actividades recreativas, deportivas y 

culturales y llevándolos a una vida sedentaria. Haciendo notable el mal 

uso a  su tiempo libre.  

Por ello, dado las fortalezas del investigador, 20 años dedicados a la 

música y al canto, en grupos locales e internacionales, con pasantía de 

6 meses en España haciendo música para nuestros semejantes, es así 

que propongo talleres de  música y canto para mejorar el buen uso del 

tiempo libre de estudiantes del  Simón Bolívar de Moquegua. 

     El canto la música  desde el punto de vista de (Piaget y Vigostsky),  

está directamente relacionado con la construcción del conocimiento. 

Para la teoría psicoafectivas (Freud, Winnicott y Bruner) el canto 
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posibilita la libre expresión de sentimientos y emociones. (Blández, 

2005). 

 

En tal sentido se formula la siguiente interrogante: 

¿La aplicación de talleres de  canto y música   mejoraran  el  buen uso 

del tiempo libre en estudiantes de 3° grado de secundaria de  la 

Institución Educativa Simón Bolívar -Moquegua, 2016? 

Preguntas específicas: 

 

• ¿La aplicación del taller música   mejorará  el  buen uso del tiempo 

libre en estudiantes de 3° grado de secundaria de  la Institución 

Educativa Simón Bolívar -Moquegua, 2016? 

 ¿La aplicación del taller de  canto   mejorará el  buen uso del 

tiempo libre en estudiantes de 3° grado de secundaria de  la 

Institución Educativa Simón Bolívar -Moquegua, 2016? 

 

a. Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Aplicar  talleres de  canto y música  para  mejorar el  buen uso del 

tiempo libre en estudiantes de 3° grado de secundaria de  la Institución 

Educativa Simón Bolívar -Moquegua, 2016. 

 

Objetivos específicos: 

 Aplicar un  taller música   para mejorar  el  buen uso del tiempo 

libre en estudiantes de 3° grado de secundaria de  la 

Institución Educativa Simón Bolívar -Moquegua, 2016. 

 

 Aplicar un taller de  canto   para mejorar el  buen uso del 

tiempo libre en estudiantes de 3° grado de secundaria de  la 

Institución Educativa Simón Bolívar -Moquegua, 2016. 

 

 

 



 
 

- 16 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta. 

El tiempo libre: 

Ponce de León, hablando del tiempo libre de los niños dice: “es aquel 

que queda después de sus obligaciones escolares y familiares”. 

Asumimos que el tiempo libre es el tiempo que una persona dispone 

libre de ataduras y obligaciones (laborales, académicas, domésticas, 

fisiológicas, sociales y de transporte) en la que se emplea, aparte del 

descanso revitalizador, en el desarrollo físico e intelectual; y además 

social y espiritual; es decir optamos por una concepción del tiempo libre 

que contribuya al bienestar integral de la persona. 

En cuanto se refiere a la medida del tiempo libre, se puede decir que es 

un tiempo comprendido entre la salida de la escuela o trabajo y la hora 

de acostarse en los días académicos, incluye los fines de semana, los 

feriados y las vacaciones y excluye los deberes domésticos, escolares 

y todo lo que se considere como obligación. 

La característica más importante de las actividades de tiempo libre 

desde el punto de vista de la formación de los rasgos sociales, es que 

ejercen una acción formativa o deformativa indirecta y facilitada por la 

recreación. Al contrario de la enseñanza, las actividades de tiempo libre 

no trasmiten conocimientos en forma expositiva y autoritaria, sino que 

moldean las opiniones, influyen sobre los criterios que tienen las 

personas respecto a la sociedad, sus problemas y sus soluciones, así 
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como transmiten de manera emocional y recreativa informaciones de 

contenido mucho más diverso que las que se transmiten en el mismo 

tiempo por el sistema de enseñanza. Es decir, ejercen una acción 

formativa de índole psicológica y sociológica, que opera basada en la 

motivación y en las necesidades culturales y recreativas de la población, 

en sus gustos y preferencias, en los hábitos y tradiciones, en la relación 

de cada individuo con la clase y los grupos sociales a los cuales 

pertenece, sus sistemas de valores y su ética específica y, sobre todo, 

opera basado en la voluntariedad, en la "libertad" de sus formas y sus 

contenidos, "opuestos" a las regulaciones, restricciones, reglamentos e 

imposiciones que sean exteriores a la propia actualidad. 

La formación para el tiempo libre es una parte fundamental de la 

formación integral del hombre, pues en el tiempo libre se realiza con 

gran eficiencia la formulación cultural, física, ideológica, colectivista; en 

el tiempo libre se adquieren y se asimilan rápida y fuertemente los 

valores, las normas de vida, las opiniones y los conocimientos. No 

existen medios tan eficaces para la formación integral como los que 

proporcionan las actividades que se realizan en el tiempo libre; ni 

métodos tan sutiles, tan aceptables como los que tienen las actividades 

de tiempo libre bien hechas. 

Es aprovechar el tiempo libre como marco de alguna actividad 

educativa. Esta puede ser una actividad propia de la recreación o puede 

no ser, puede estar encaminada a formar a la persona para que su 

tiempo libre sea más enriquecedor o bien puede ir dirigido a algún 

objetivo formativo o de aprendizaje alejado del tiempo libre. En estos 

casos, tanto la actividad como el objetivo que se presenten tienen poco 

que ver directamente con la recreación, sin embargo son actividades 

educativas para la realización de las cuales el individuo invierte una 

parte de su tiempo libre. 

Aquí el tiempo libre y las actividades recreativas se convierten en 

objetivo de la intervención pedagógica, se pretende preparar a la 

persona para que viva su tiempo libre de la manera más adecuada y 

elija con responsabilidad las actividades que realizará. Esto es 
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implementar dentro del tiempo libre, talleres de música y canto. De tal 

forma  que se ofrezca al estudiante formas más ricas de recreación. 

Tiempo Libre, en palabras sencillas: Se trata ese tiempo le dedicamos 

a actividades que no corresponden a nuestro trabajo formal, ni a tareas 

escolares esenciales u algún otro tipo de obligación o compromiso. 

Tiempo libre y ocio. 

 El tiempo libre es un tiempo que queda a la persona después de 

cumplir con sus obligaciones y satisfacer sus necesidades.  

 El ocio está dentro del tiempo libre. 

 El tiempo libre está conformado por: el descanso, las actividades 

de desarrollo integral (entre las cuales están las actividades 

superiores del hombre) y las actividades autoimpuestas. 

 

El Ocio. 

El ocio está formado por un conjunto de ocupaciones a las que el 

individuo se dedica espontáneamente, sea para descansar, sea para 

divertirse, sea para acrecentar desinteresadamente su información o su 

formación, su participación social, voluntaria o su capacidad creadora 

autónoma, después de haberse liberado de sus responsabilidades 

profesionales, familiares y sociales. 

El ocio para Olmos en 1985, (referido por Ponce de León, 1998:p. 31) 

“es una parte del tiempo libre consagrado a la búsqueda de valores de 

enriquecimiento y desarrollo personal que por medio de la diversión, del 

juego, pasatiempos…, pueden ser atendidos o no”. 

El ocio no puede ser igual para todos, cada persona requerirá un ocio 

diferente “su ocio”, este ocio se elegirá en función de las necesidades 

de la persona. 

 

Preferencias culturales. 

 Son las elecciones de actividades artísticas, gastronómicas, religiosas 

y costumbristas que los estudiantes realizan dentro de su tiempo libre. 

Taller. 

Según la RAE. (Del fr. atelier)  “Lugar en que se trabaja una obra de 

manos.  Escuela o seminario de ciencias o de artes”. (2009:2127) 
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Taller es una palabra que indica un lugar donde se trabaja, se elabora 

y se transforma algo para ser utilizado.  

Los talleres se conciben como  un programa, cuyas actividades se 

realizan simultáneamente al período de estudios teóricos  como un 

intento de cumplir su función integradora. Estos talleres consisten en 

contactos directos con la realidad y reuniones de discusión en donde 

las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al 

mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones 

prácticas. (Prozecauski, 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/NESTOR%20BRAVO/S

egunda%20Sesion/Concepto_taller.pdf). 

En el campo de la educación, se habla de talleres para nombrar a una 

cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. 

Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en 

equipo. Algunos talleres son permanentes mientras que otros pueden 

durar uno o varios días. 

Puede ser aplicado como una forma de enseñar/aprender, mediante la 

utilización de “algo”  que se lleva a cabo conjuntamente o como una 

metodología de trabajo para tratar temas de interés del público asistente 

de carácter preventivo. 

 

Objetivos  de un  taller. 

 Promover y facilitar una educación integral e integrar 

simultáneamente en el proceso de aprendizaje el Aprender a 

aprender, el Hacer y el Ser. 

 Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y 

concertada entre  docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

 Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica. 

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno 

ha sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento. 

 Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean 

creadores de su propio proceso de aprendizaje. 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/NESTOR%20BRAVO/Segunda%20Sesion/Concepto_taller.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/NESTOR%20BRAVO/Segunda%20Sesion/Concepto_taller.pdf
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 Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 

 Hacer un acercamiento de contrastación, validación y 

cooperación entre el saber científico y el saber popular. 

 Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional. 

 Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la 

democratización de ambos. 

 Posibilitar la integración interdisciplinaria. 

 Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno y a 

otros participantes la posibilidad de desarrollar actitudes 

reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas. 

 Promover la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las entidades educativas y en la 

comunidad.  (Gonzales, 2008). 

 Taller de música:  

El taller que se proponemos para nuestra institución  responde a 

planteamientos  que tiene como eje el hacer música individual y en 

grupo. Su finalidad no es estudiar o ampliar conceptos musicales 

básicos, sino la adquisición progresiva de destrezas y recursos 

para hacer música, vivida como experiencia enriquecedora 

individual y colectivamente. Se pretende, por consiguiente, ofrecer 

al alumno la posibilidad de que muestre su sensibilidad musical 

expresando sus emociones, explorando sus propias posibilidades, 

aprovechando cualidades innatas y adquiriendo capacidades 

musicales que completen su formación y orienten su tiempo libre y 

de ocio. 

¿QUÉ ES LA MUSICA? 

La música es el elemento primordial para lograr el equilibrio 

afectivo, emocional, intelectual y sensorial que persigue la 

educación pre-escolar. 

Todo ser humano puede tener acceso a la música. 

No hay una carencia absoluta de aptitudes musicales, sólo hay que 

despertarlas y desarrollarlas. 
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Porque nos sirve como un medio para la educación en general pues 

a través de las actividades musicales el niño aprende 

placenteramente. Los científicos han descubierto que la música 

involucra las porciones izquierda, derecha, anterior y posterior del 

cerebro, lo cual explica por qué la gente aprende y retiene la 

información con mayor prontitud cuando la marca con música. 

La música es una necesidad biológica del ser humano, una forma 

de arte sorprendente que nos permite sentir y experimentar muchas 

sensaciones. Es un vehículo extraordinario para ser más 

inteligentes, además de ser una forma de conectar y unir a las 

personas de todo el mundo. Aspectos que se desarrollan con la 

música La música es el elemento primordial para lograr el equilibrio 

afectivo, emocional, intelectual y sensorial que persigue la 

educación pre-escolar, escolar y desde hace buen tiempo se utiliza 

para hacer terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas y por 

supuesto terapias prenatales. 

 

Canto. 

Es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano 

(voz) , siguiendo una composición musical. El canto también ocupa 

un lugar importantísimo dentro de la música porque es el único 

medio musical que puede integrar texto a la línea musical. 

 

EL USO DEL CELULAR  

El celular es un dispositivo electrónico que permite realizar diferentes 

operaciones de forma inalámbrica en cualquier lugar donde tenga señal. 

Podemos denotar que el celular es considerado también como un 

distractor de la atención, algunas veces es considerado como que 

mejora las relaciones interpersonales porque facilita la comunicación 

entre la familia, así como también podemos decir que el celular se ha 

convertido en la pesadilla de los adultos adolescente y niños, sobretodo 

porque no se le da buen uso. 
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Marco teórico: 

 La expresión artística tiene sus raíces en la necesidad de comunicar 

sentimientos y pensamientos que son traducidos a través de la música y el  

canto, la imagen, la palabra o el lenguaje corporal entre otros medios. 

Comunicar ideas mediante lenguajes artísticos significa combinar 

sensaciones, colores, formas composiciones, transformar objetos, 

establecerán analogías, emplear metáforas, improvisar movimientos, etc. 

El desarrollo de estas capacidades puede propiciarse en los estudiantes  y 

las niñas desde edades tempranas, a partir de sus potencialidades. 

La selección de las actividades musicales en la infancia es algo que debe 

ser cuidadosamente estudiado. Debemos partir de unos adecuados criterios 

Pedagógicos para seleccionar las condiciones ambientales más propicias 

de manera que se potencie no solo el desarrollo de las habilidades 

musicales, sino también el de las cognitivas, afectivas o lingüísticas. 

Con la música se mejora todo la orientación espacial y temporal, la 

socialización, la creatividad, la espontaneidad, la perseverancia, la 

confianza en uno mismo, la concentración, la seguridad, la atención, la 

adquisición del esquema corporal y según fundamentados estudios, 

también la memoria verbal de los niños. En definitiva la capacidad de 

aprendizaje. 

Los tipos de acciones como las se han mencionado y los logros de los niños 

y niñas en esas experiencias, construyen la base a partir de la cual la 

educación inicial deba favorecer tanto la expresión creativa y personal de lo 

que cada niña y cada niño siente, piensa, imagina y puede inventar, como 

la apreciación de producciones artísticas. Cuando tienen la oportunidad de 

observar una obra de arte y conversar sobre ella, se estimula y desarrolla 

su sensibilidad, pues las imágenes, los sonidos, el movimiento, la 

escenografía, etcétera, despierta en ellos sensaciones diversas. 

Como espectadores, hacen intentos de comprender el significado de la obra 
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(musical, plástica, teatral, pictórica), captan mensajes, se plantean 

interrogantes sobre quién las realizó, cómo y por qué, y centran su atención 

en aquello que más les atrae. 

El trabajo pedagógico con la expresión y la apreciación artística en la 

educación preescolar se basan en la creación de oportunidades para que 

los niños y las niñas hagan su propio trabajo, mire y hablen sobre él y sobre 

la producción de otros. 

Teoría sociocultural de Lev S. Vigotsky 

La teoría que respalda esta investigación se centra en el modelo de 

aprendizaje sociocultural basada en la teoría de Lev. S. Vigotsky, 

desarrollada en los años 20, pero que por razones políticas fue prohibida 

por un período de veinte años, fue hasta después de su traducción en inglés 

que tomó un auge relevante entre muchos educadores, sociólogos y 

psicólogos, esta teoría considera que el aprendizaje es producido por la 

interacción dinámica entre las personas y la sociedad en la que se 

desenvuelven, el objetivo de este aprendizaje es la instrucción y el apoyo 

para adquirir cualquier tipo de conocimiento (Wertsch, 1988). 

En la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la inteligencia 

musical influye en el  desarrollo emocional y corporal del ser humano. La 

música estructura la forma de pensar  actuar y trabajar 

Constructivista (Piaget en la educación musical), establece que  el sujeto 

construye sus conocimientos, haciendo, practicando, interactuando a partir 

de sus propios intereses y el docente es facilitador y organizador que media 

entre el estudiante y el conocimiento.  Cuando esto lo realiza en un proceso 

social, interactuando dinámicamente con su entrono (Vigostsky). Y  nada 

es significativo en la vida de una persona si no se relaciona con lo anterior 

aprendido por el sujeto. (Ausbel). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación:  

Investigación acción participativa o pedagógica. 

 

3.2 . Actores que participan en la propuesta: 

Población. 

Según (Selltiz, 1980) citado en Hernández, etal. (2010 p.174)"Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones”. 

La población en la presente investigación estará constituida por 215 

estudiantes de del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Simón Bolívar. 

Secciones 3ero A-B-C-D-E-F  

Muestra:  

 

 

 

3.3. Técnicas para el análisis de datos: 

Técnica de Observación Participante 

Esta técnica consiste en aprehender los datos mediante los 

sentidos, en este caso consiste en hacer una descripción 

detallada de un fenómeno o hecho social a través de la 

observación. 

 

 

N° 
GRADO SECCION MUESTRA  

1 Estudiantes de tercer grado F 32 

TOTAL 32 
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3.4  Técnicas de análisis e interpretación de datos. 

 Distribución de frecuencias para el caso de estudiantes aprobados y 

desaprobados. 

 Medidas de tendencia central para ver el promedio denotas que 

obtengan los estudiantes. 

 Uso del Excel para procesar los datos de los instrumentos utilizados.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica. 

 El proyecto nace, vista la necesidad llevar a cabo talleres de  música  y 

canto que le permitan al estudiante tener y hacer buen uso de su tiempo 

libre y formarse experiencias significativas para un aprendizaje duradero y 

placentero, sabiendo que el éxito de sus aprendizajes posteriores 

dependerá básicamente de los cimientos que se construyan en los primeros 

años de vida.  

4.2.1. Justificación:  

Generalmente en nuestra labor docente nos preocupamos porque los 

estudiantes sepan muchas cosas pero no tomamos en cuenta si con las 

actividades que realizamos estamos contribuyendo a que el estudiante 

vaya construyendo su propio razonamiento, así como también desarrollar 

habilidades comunicativas como las musicales. Lamentablemente hoy en 

día se nota que los jóvenes hacen mal uso de su tiempo libre, dedicándolo 

a juegos en red, redes sociales, se nota la  ausencia de la música y el canto 

como recurso  importante que será básico para un aprendizaje duradero 

permanente, divertido y sobre todo aprovechar el tiempo libre en 

actividades positivas.  

Como maestros de educación secundaria  y basándonos en la teoría de 

Piaget debemos decir que “el aprendizaje cognitivo consiste en procesos a 

través de los cuales el estudiante conoce, aprende y piensa. Por lo tanto 

dentro del sistema curricular está establecida la enseñanza de la música y 

canto, pero no se incide, como indica el documento; allí se encuentran 

capacidades que permiten el logro de aprendizajes significativos y 
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siguiendo las sesione ayudan a participar de su aprendizaje de forma 

directa y creativa con la música y el canto. 

La música y el canto es una actividad necesaria en el desenvolvimiento 

intelectual del niño, porque a través de ella el niño no solo desarrolla su 

capacidad musical sino esta se  integra con otras haciéndola buena base 

para desarrollar muchos aprendizajes significativos.  

4.2.2. Objetivos del plan. 

Objetivo general: 

DESARROLLAR Y EJECUTAR UN TALLER DE MÚSICA Y CANTO, 

FAVORECIENDO UN BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN 

ESTUDIANTES DEL 3° SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE MOQUEGUA. 

Objetivos específicos: 

 Dar a conocer a los estudiantes el ritmo el pulso y acento. 

 Fomentar en los estudiantes el amor por la música y el canto 

 Lograr que los estudiantes aprendan a tocar instrumentos musicales   

Guitarra y flauta,  siguiendo la melodía de una canción y teniendo en 

cuenta el pulso y el acento. 

 Elaborar y crear con los estudiantes melodías para cantar en el aula así 

como un cancionero. 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrollas  

En cada sesión se dispondrán de 90 minutos para el desarrollo del taller,  

se trabajó con respecto a música y luego complementar con canto. Siempre 

con el objetivo de ir  utilizando de forma positiva las horas de libre que 

poseen los estudiantes de secundaria de la institución. Para las tres 

primeras sesiones de taller, se utilizarán instrumentos de viento  con un 

nivel básico, buscando que los estudiantes se interesen por el desarrollo 

de la actividad, evitando que deserten al no lograrlo o, al presentársele 

algún grado de dificultad. 

FECHA SESION CANTIDAD 

ASISTENTES 

CANTIDAD 

FALTANTES 

28/11/2016 Primera 28 04 

30/11/2016 Segunda 28 04 

02/12/2016 Tercera 28 04 

04/12/2016 Cuarta 28 04 

06/12/2016 Quinta 28 04 

10/12/2016 Sexta 28 04 

12/12/2016 Séptima 28 04 

 

Aplicación 

Al iniciar la clase del primer taller se presenta a los estudiantes del grado 

tercero,  lo relacionado a instrumento flauta familias y tipo de música   
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Tiempo 

Para esta actividad se dispone de cinco sesiones de  clase fuera del horario 

escolar (por las tardes), teniendo en cuenta que cada taller dispone de 2 

horas de clase, distribuidas en  bloques de 90 minutos. En total esta 

actividad cuenta con 5 sesiones taller. La invitación a los talleres es libre y 

voluntario. 

PRIMERA CLASE: 

1. Se le entrega a cada estudiante una fotocopia (ANEXO 1) que contiene 

una breve explicación de las reglas básicas de tocar flauta: 

a) Siéntate o párate en una posición erguida y relajada. Mantén tu 

cuerpo estirado y párate derecho. Si eliges sentarte, asegúrate de 

que tu espalda esté recta para que puedas sostener cómodamente 

la flauta de pan frente a tu cuerpo. 

b) Sostén la flauta de pan con ambas manos. Agarra el tubo largo del 

final como si fueras a dar un apretón de manos con la derecha. 

Coloca el instrumento de modo que los tubos estén en posición 

vertical con respecto a tu cuerpo. Utiliza tu mano izquierda para 

sostener delicadamente el extremo que tiene los tubos cortos. 

c) Relaja tus brazos. Mantenlos relajados cuando sostengas el 

instrumento. Esto te permitirá moverlo más fácilmente de adelante 

hacia atrás para que puedas soplar en tubos diferentes. 

d) Sopla dentro de la flauta. Una vez que tu cuerpo esté en la posición 

correcta, estarás listo para tocarla. Haz un soplo regular y potente a 

través de la embocadura y hacia adentro de los tubos. 

e) Pronuncia diferentes letras para hacer sonidos distintos. Cuando 

soples dentro de la flauta de pan, puedes alterar el resultado 

moviendo la lengua para pronunciar los sonidos de diferentes 

consonantes. El sonido de letra principal que se utiliza al tocarla es 

el de la “T”. También puedes hacer el de la “B”, “P” o “D” para 

modificar sutilmente su sonido. 

f) Toca notas de sonido alterado en tu flauta de pan. Una escala 

musical está compuesta de notas de sonido natural (como la C, B, 
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A) y de sonido alterado (como la C sostenida, la E bemol, entre 

otras). Los tubos de este instrumento producen notas naturales, pero 

puedes utilizar diferentes técnicas con el fin de alcanzar las notas 

alteradas y, así, ampliar el repertorio de música que podrás 

interpretar. 

2. Al terminar el taller hace una retroalimentación de cinco minutos entre 

todos, acerca de las dificultades y fortalezas que se presentaron 

mientras se trabaja el presente taller.  

 

 

SEGUNDA CLASE 

1. Se hace una pequeña explicación de las reglas de tocar con flauta, con 

el fin de recordárselas a los estudiantes. 

a) luego se toca notas con staccato. Estas son notas cortas que casi 

tienen el sonido de una sostenida. Son útiles sobre todo cuando 

tocas música rápida. Para interpretarlas, pronuncia un sonido T 

cortante, llevando tu lengua hasta que toque la parte posterior de 

tus dientes rápidamente. 

b) Crea un vibrato. Este es un sonido vacilante que añade dimensión 

a tu manera de tocar. Cambia la fuerza del soplido dentro del tubo 

de fuerte a débil una y otra vez para añadir un vibrato o sonido 

vacilante. 

c) Practica las escalas. Una escala musical es un conjunto de notas 

en orden ascendente. Estas pueden variar dependiendo de la clave 

en la que toques. Una escala común comienza con C y sube hasta 

la siguiente C (D, E, F, G, A, B, C). Toca cada nota por separado y 

de manera precisa. 

d) Practica diferentes técnicas mientras vas de arriba abajo en la 

escala musical, trabajando los stacattos y vibratos. 

e) Practica una escala con notas de sonido alterado. En cada tubo, 

toca la nota natural y luego la alterada inclinando la flauta de pan 

hacia ti o hacia el frente. 
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f) Inicia su primer taller de canto con el tema de Mary tenía un cordero  

 

Tercera  CLASE 

1. Se le entrega a cada estudiante una fotocopia de notas y tema a cantar 

en la presente sesión de taller. 

a) Práctica tocando  y cantando. La canción simple como “Mary tenía 

un corderito” le ayudará a pasar de nota a nota y ensayar técnicas 

diferentes. Si tocas un instrumento de 8 tubos, imagine que cada uno 

tiene un número del 1 al 8. Cuando el tubo esté contra tu boca, imagina 

los números en cada uno. El tubo más largo será el número 1, los 

siguientes el 2, el 3, y así sucesivamente. El tubo más corto tendrá el 

número 8. 

Toca “Mary tenía un corderito” soplando dentro de los tubos que 

correspondan a los siguientes números: 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 5, 

5, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 1. 

Practica con frecuencia. La manera más segura de mejorar su técnica 

es practicar la zampoña.  Toca de 10 a 20 minutos. 

 

Cuarta CLASE 

1. Se les pide: 

a)  A los estudiantes que Practiquen  frente a un espejo. Utilizando uno 

para observar su técnica cuando toquen. Prestan atención a la forma 

de su boca. Practica modificando tu embocadura para probar los 

diferentes tonos que esto produce.  

b) Toca en  grupo con sus compañeros. Una manera de mejorar su 

interpretación de la zampoña es tocar con un grupo de personas que 

también lo hacen, por ende lo realizan en su aula taller.  

Quinta CLASE 

Tocan y cantan la “Mary tenía un cordero” 
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En un primer momento lo hacen individualmente y luego en grupo, todo 

el aula. 

Sexta y séptima CLASE:  

Conocen parte s dela guitarra y la posesión de la misma para su 

ejecución. 

Luego se indica la forma correcta de afinación. 

Se enseña escalas y notas musicales. 
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5.2. Análisis e interpretación de resultados: 

Número de estudiantes que hacen mal uso del tiempo. 

  Fuente: Ficha personal de estudiante que obra en TOE. 

Luego de revisar las fichas de diagnóstico de estudiantes de I.E. Simón 

Bolívar, se logró determinar que en la sección de 3ero “F” el 94% de 

estudiantes indica que usan el tiempo libre para redes sociales, juegos en 

internet, Televisión, etc.  Y sólo el 8% manifiesta que usa el tiempo libre 

para actividades de deportes, baile, música, etc. 
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Interpretación:  

En el gráfico de barras, se muestra la cantidad de estudiantes que 

asistieron a taller de Música, tanto de flauta y guitarra, que son un 87% 

frente a un 13%. Por ello se puede determinar que 28 estudiantes hacen 

buen uso del tiempo libre, ya sea tocando flauta o guitarra; frente 4 

estudiantes que no lograron asistir a los talleres de música, por lo que no 

hay evidencias que hagan buen uso de su tiempo libre. 
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Interpretación: 

En el gráfico de observa que un 87% de estudiantes asistieron a clases 

del taller de canto en diferentes sesiones. Los mismos que se ofrecieron 

fuera del horario escolar, por ende dichos estudiantes lograron hacer buen 

uso de su tiempo libre frente a un 13% que no se tiene la certeza que sí 

hacen buen uso del tiempo libre.  
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Por ende concluimos:  

Primero: Después de aplicar el taller de música y canto se logró  mejorar 

el buen uso del tiempo libre  de los estudiantes de 3° grado de  Educación 

Secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”,  de Moquegua 2016. 

Segundo: Se logró diseñar sesiones taller de música, para  contribuir a 

desarrollar en el buen uso del tiempo libre de estudiantes del tercer Grado 

de Secundaria. 

Tercera: Se logró ejecutar sesiones canto a través de un taller  que 

permite tener ocupados a los estudiantes y de tal forma que hacen buen 

uso de su tiempo libre.  
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ANEXO 1 

TÍTULO Talleres de  canto y música   para mejorar el  buen uso del tiempo libre en estudiantes de 3° grado de secundaria de  la Institución Educativa Simón Bolívar -Moquegua, 2016: 

 PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES 

G
EN

ER
A

L 

 
PG ¿La aplicación de  talleres de  canto y música   

mejoraran  el  buen uso del tiempo libre en 
estudiantes de 3° grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Simón Bolívar -
Moquegua, 2016? 

 

 
OG: Aplicar  talleres de  canto y música  para  mejorar 

el  buen uso del tiempo libre en estudiantes de 3° 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Simón Bolívar -Moquegua, 2016. 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Aplicación talleres de canto y música 
   
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Buen uso del tiempo libre 
 

Es
p

ec
if

ic
o

s 
 

 
PE1  ¿La aplicación del taller música   mejorará  el  

buen uso del tiempo libre en estudiantes de 3° 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Simón Bolívar -Moquegua, 2016? 

 
PE2 ¿La aplicación del taller de  canto   mejorará el  

buen uso del tiempo libre en estudiantes de 3° 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Simón Bolívar -Moquegua, 2016? 

 
• Aplicar un  taller música   para mejorar  el  buen 

uso del tiempo libre en estudiantes de 3° grado 
de secundaria de  la Institución Educativa Simón 
Bolívar -Moquegua, 2016. 

 
• Aplicar un taller de  canto   para mejorar el  buen 

uso del tiempo libre en estudiantes de 3° grado 
de secundaria de  la Institución Educativa Simón 
Bolívar -Moquegua, 2016 
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HIPOTESIS: Aplicando  talleres de música y canto  se  mejorará el buen uso del tiempo libre de estudiantes de 3° grado de  

Educación Secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, en Moquegua 2016 

ACCIÓN: Aplicar  talleres de música y canto  se  mejorará el buen uso del tiempo libre de estudiantes de 3° grado de  Educación 

Secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”, en Moquegua 2016 

Acciones de mejora Tareas Responsables Tiempos Recursos 

Necesarios 

Costos Indicadores Instrumentos 

evaluación Inicio Final 

 Identificación 
de los 
estudiantes 
con mayor 
incidencia del 
mal uso del 
tiempo libre en 
la institución 
educativa. 

 Determinar los 
estudiantes 
que presentan 
mayor 
incidencia del 
mal uso del 
tiempo libre 

Docente 

investigador 

Octubre Diciem 

bre 

Ficha 

personal 

de tutoría 

que obra 

en TOE 

  Identificar estudiantes con 

mayor incidencia del mal uso del 

tiempo libre en la institución 

educativa. 

Test 

 Implantación 
de taller de 
canto y 
música. 

 Solicitar a la 
Dirección de la 
I.E. un Aula e 
instrumentos 
musicales 
(Guitarra y 
Flautas) . 

Docente  Octubre Diciem 

bre 

Aula 
Guitarra 
Flauta 
 

  Implementar el aula de canto y 
música. 

 

 Taller de 
Música 
(flauta)  

 Practica de: 
Embocadura 
Posición de 
las manos 
Notas 
musicales 
melodías 

Docente  Octubre Diciem 

bre 

Flauta    Entonar melodías musicales Ficha de 

observación 
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 Taller de 
Música 
(guitarra) 

 Conocen 
partes de la 
guitarra. 

 Posesión de la 
guitarra para 
su ejecución 

 Afinación 
 Escalas y  

notas 
musicales 

 Rasgueos 
 

Docente  Octubre Diciem 

bre 

Guitarra    Reconocer partes de la 

guitarra 

 Acompañar canciones con 

guitarra 

Ficha de 

observación 

 Taller de canto 

 Técnicas de 
canto 
(diafragma) 

 Vocalización. 

Docente Octubre Diciem 

bre 

Canto     Cantan canciones haciendo 

uso de diafragma  

Cuaderno de 

campo 
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Registro fotográfico: 
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