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TÍTULO  
                          

HILOS CONDUCTORES: 
1. ¿Cómo puedo entender una canción? 
2. ¿Cómo puedo expresar lo que veo, siento y pienso? 
 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Interpretará y comprenderá rondas y canciones infantiles 
utilizando su expresión corporal para comunicar ideas y 
sentimientos.  

Expresará oralmente sus ideas, estados de ánimo, 
pensamientos y emociones surgidas en su entorno 
para avanzar en la fluidez verbal. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 Interpretar rondas 

 Observar imágenes de 
canciones infantiles 
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 Realizando lluvia de ideas 
sobre el mensaje de las 
canciones. 

 Expresando ideas de lo 
comprendido (avance 
proyecto de síntesis) 

 
Comprensión e 

interpretación de textos. 
Medios de comunicación y 

otros símbolos  
 

 
 
 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Expresar corporalmente ideas 

 Verbalizar lo comprendido 
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 Identificando emociones 
trasmitidas de lo escuchado 
(avance proyecto de síntesis) 

 Creando nuevas ideas de las 
rutinas que se realizan en la 
ronda los estudiantes darán 
cuenta de los 
acontecimientos que vive el 
lobo. (avance proyecto de 
síntesis) 

 En el parque se realizará la 
ronda de “juguemos en el 
bosque” por turnos los 
estudiantes van a participar 
haciendo la mímica de lo que 
dice la canción después 
manera oral, utilizando su 
comprensión lectora, 
expresión corporal y fluidez 
verbal expresaran los 
acontecimientos que 
surgieron en la ronda. 

 

 
Comprensión e 

interpretación de textos. 
Medios de comunicación y 

otros sistemas símbolos  
 

 

    El diario del lobo   

 

COMPRENSIÓN DE CANCIONES INFANTILES   
 



 
PROYECT

O 
DE 

SÍNTESIS 

“EL DIARIO DEL LOBO” 
Se realizarán diferentes rondas 
infantiles en donde el personaje 

principal será el lobo, los 
estudiantes realizaran la mímica de 
lo que indica la canción de la ronda.  
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El proyecto estará integrado con 
la asignatura de lenguaje math, 
inglés y ciencias.  
Se evaluará de forma oral 
preguntándole a los estudiantes 
sobre los personajes que se 
nombran en las diferentes 
rondas que se trabajaran.  

 
Comprensión e 

interpretación de textos. 
Medios de comunicación y 

otros sistemas símbolos  
Producción oral. 

 
 


