Trabajos para el Aula de Música
Título: ¡Qué lindo es trabajar!
Nivel: Nivel Inicial-Primario 1º ciclo
Área Curricular: Educación Musical
Contenidos: este trabajo abordará contenidos que se desprenden de los NAP:
•

La voz cantada, en forma individual y en pequeños grupos atendiendo a
la afinación.

•

Forma musical. Frase musical: pregunta y respuesta

•

Melodía: en modo mayor con diseños que comienzan y terminan en la
tónica. Intervalos.

•

Ritmo: Acompañamiento con ajuste puntual en melodías y
canciones

sencillas,

mediante

acciones

corporales

y

la

identificación auditiva de la organización del sonido en el tiempo
estriado (pulsaciones regulares). El ritmo de la palabra (Método
Orff)
•

Género y estilo: repertorio tradicional de rondas infantiles.

Materiales de trabajo: Toc-toc, instrumentos de percusión convencionales y no
convencionales cotidianos: llaves, vasos, cubiertos, latas, cajones, etc. Conexión a
internet.
Duración: 2 (dos) clases

Lectura
El 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Ese día
recordamos a los obreros que murieron en 1887 en Estados Unidos por un reclamo
laboral. Esa protesta fue muy grande y terminó en una huelga nacional que afectó a
muchas fábricas.
En julio de 1889 en París, un Congreso Internacional estableció el 1 de mayo como
Día del Trabajador, valorando de esta manera sus derechos y tomando en cuenta sus
reclamos, otorgándoles derechos de respeto, retribución y amparo social. El trabajo
nos dignifica, nos hace sentir útiles y valiosos ya que con nuestras manos y nuestras
palabras podemos servir a la comunidad.

Durante el siglo XX, los progresos laborales se fueron sustentando con leyes para los
trabajadores, otorgándoles derechos de respeto, retribución y amparo social.

Tiempo de reflexión
¿Qué tipos de trabajos conoces? Pregúntales a tus familiares y amigos.
Pide que te cuenten cuál fue su primer trabajo y qué tenían que hacer allí. ¿Y vos, ya
pensaste en qué te gustaría trabajar cuando seas grande?

Dato curioso
En nuestro país es común festejar el día del trabajador con el locro del primero de
mayo. También es habitual reunirse para comer un rico asado.

Comienza nuestra búsqueda navegando en internet
Buscaremos en internet la canción ¿Quién te enseñó, lavandera?
https://www.youtube.com/watch?v=-0C9AD-BfX4

Actividades

Tarea 1: Cantamos para aprender
En primer lugar, te invitamos a escuchar y cantar la canción ¿Quién te enseñó,
lavandera? Tiene una hermosa letra y música que también es linda para bailar.

Tarea 2: Percutimos sobre la banda de sonido
Estando sentado o parado, prueba acompañar la canción incorporando palmas, golpes
en tus piernas, pecho, hombros, muslos; chasquidos con los dedos; golpes en el piso
con tus pies, manos, etc. Luego prueba seguir la canción tocando toc-toc, maracas,
pandereta, cascabeles, tambor o cualquier otro objeto de tu entorno como vasos,
botellas, tapitas, vasos con semillas, llaves, etc.

Tarea 3: Ahora, a escuchar con atención
Escucha nuevamente la canción. Vamos a imitar rítmicamente los movimientos de
cada uno de los oficios que aparecen en la canción. ¿Divertido, verdad? ¡Inténtalo ya!

Tarea 4: ¿Te animas a pintar?

Tarea 5: Adivina adivinador ¿quién será el trabajador?
Con unos zapatos grandes y la cara muy pintada
soy el que hace reír a toda la chiquilinada. (el payaso)
La cartera, compañera, me acompaña con frecuencia,
voy de portal en portal, llevando las cartas hasta tu hogar. (el cartero)
Con madera de pino, de haya o de nogal,
construyo los muebles para tu hogar. (el carpintero)
Hago paredes, hago cimientos
y sobre los andamios subo contento. (el albañil)

Preparo el terreno y la semilla siembro,
siempre esperando que el sol y la lluvia
lleguen a tiempo. (el agricultor)
Caminar es su destino y, yendo de casa en casa,
de su valija de cuero saca paquetes y cartas. (el mensajero/cartero)
Con destreza y sin desastre hace las mangas al traje. (el sastre/la modista)
Agita el cartucho, carga la pistola,
pasa un algodón y pone la inyección. (la enfermera)
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