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 Unidad 1: Teoría musical. 

D. Repertorio musical infantil. ✔ 

E. Repertorio musical folclórico. ✔  

 

Para cualquier consulta pueden contactarme al correo electrónico: 
pamelacarrion@cnslourde.cl 

 

D. REPERTORIO MUSICAL INFANTIL. 

Las canciones infantiles son un componente básico en la educación de toda persona, 

siendo necesario su continuo contacto desde las edades tempranas. 

La presente unidad pretende descubrir y defender la relevancia de las canciones infantiles 

en todo el ámbito educativo y, especialmente, en la de Educación Infantil. Su uso 

cotidiano en el aula se convierte en una poderosa herramienta de enseñanza-aprendizaje1 

por varios motivos. En primer lugar, las canciones infantiles facilitan al alumnado la 

adquisición de diferentes capacidades relacionadas con las tres áreas de experiencia y 

conocimiento previstas en el currículo de la primera etapa educativa. 

El aprendizaje, tanto en estas edades como a lo largo de toda la vida, es una actividad 

social y comunicativa en la que los niños construyen y reconstruyen el conocimiento, 

creando un significado del mundo junto a sus iguales y a las personas adultas. 

No todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo, pero todos son capaces de 

progresar y de realizar aportaciones al grupo, desde sus personales estados de pensamiento. 

 

Las Canciones Infantiles como Herramienta en la etapa (0-6). 

Nuestro marco legislativo subraya, en definitiva, la necesidad de un currículo globalizado y 

flexible que permita desarrollar todas aquellas facetas y capacidades de los niños y niñas, 

cuyos rendimientos están estrechamente ligados a la acción del propio docente. En este 

contexto, las canciones infantiles constituyen un instrumento de extraordinario valor para 

los maestros, pues les permiten trabajar los diferentes elementos curriculares de una 
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manera transversal, positiva y beneficiosa para el alumnado en una sociedad en constante 

cambio. 

Por tanto, este trabajo reivindica el papel de la música como herramienta imprescindible 

en el aula. Un instrumento que facilita el proceso de aprendizaje de niños y niñas en un 

ambiente positivo, acogedor y estimulante, ya que la música crea espacios y tiempos de 

relajación, de juego y de adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes. 

El proceso evolutivo por el cual ha pasado el término música infantil, supone una visión 

espectacular de los cambios producidos en la sociedad a lo largo de la historia. La música 

consistía en un término meramente lúdico o expresivo, en lo referido al ámbito educativo. 

No suponía un carácter relevante como enfoque sino más bien como un medio de 

entretener a los más pequeños.  

A raíz de ello, en el Siglo XX, se produjeron grandes cambios que gracias a importantes 

pedagogos como (Ortt, Kodaly, Dalcrozer…), quienes apoyaron el uso musical no sólo 

como recreación sino con un sentido más elocuente. Supusieron una enorme influencia en 

nuestra concepción actual de la canción infantil. 

Está claro que en la antigüedad, los filósofos clásicos otorgaban un gran valor a la propia 

música, Platón (391 A.C) “La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo'', 

quien defendía que existía cierto equilibrio entre el uso musical y el desarrollo psicológico 

de los más pequeños. Por otro lado Aristóteles, siendo algo más agresivo a la hora de 

defender la educación, otorga un valor relevante a la música como herramienta de 

desarrollo de cualidades y de relajación, siendo este uno de los promotores de la 

educación de la música integral. 

Otro ejemplo lo encontramos en la Edad media, donde la música era usada con valores 

religiosos, por lo cual era necesaria practicarla, siendo en el ámbito educativo una 

fundamentación del orden religioso. 

No es hasta el siglo XIX cuando se comienza a considerar como una actividad más 

determinante y expresiva. 

Centrándonos en nuestra época el papel de la música es un foco de interés para 

disciplinas como la psicología o la ciencia. Así, Gardner (1998), según su teoría de las 

inteligencias múltiples, determina que existen siete en los seres humanos, siendo una de 

ellas las aptitudes musicales, por lo que apoya la necesidad de trabajarla de forma 

conjunta al resto de inteligencias, ya que menciona que las personas no solo han de 

trabajar aquellas capacidades que sobresalen, sino darles la misma oportunidad a las 

demás. 

“Puesto que las inteligencias se manifiestan de distintas formas en los diferentes niveles 

evolutivos, tanto el estímulo como la evaluación, deben tener lugar de manera oportuna y 

adecuada. Lo que supone un estímulo en la primera infancia, seria inadecuado en etapas 

posteriores, y viceversa. En el parvulario y los primeros cursos de primaria, la enseñanza 

debe tener muy en cuenta la cuestión de la oportunidad. Es durante esos años cuando los 



niños pueden descubrir algo acerca de sus propios intereses y habilidades peculiares.” 

(Gardner, 2005). 

La sociedad actual acepta como positivo el uso de las canciones infantiles como 

herramienta educativa. 

La música infantil. 

Antes de hablar de la música infantil como herramienta educativa, es pertinente realizar 

una aproximación al término ‘música infantil’, debido a la necesidad de entender y 

ponderar el valor que este tiene en la etapa educativa de Educación Infantil. 

La música Infantil, es uno de los géneros más relevantes y empleados durante la historia, 

transmitido de generación en generación como herramienta en el ámbito de educación de 

los más pequeños. Es una música para ser escuchada y disfrutada por los niños. Ello ha 

supuesto un amplio repertorio musical infantil abarcando un amplio recurso de canciones, 

(cuna, juegos, hábitos…) 

La palabra música procede del latín, “cantion” del verbo “canere”, cuyo significado es 

“cantar”. Y por otro lado la palabra infantil, “infantilis”, relativo a los bebés. Por lo tanto 

podemos entender el término música infantil como canto relativo a los bebés. 

Aunque la música infantil tiene un carácter pertinentemente lúdico no se puede perder de 

vista un carácter didáctico, es decir que no solamente ha de entretener a los más 

pequeños, (como por ejemplo “al corro de las patatas”), sino que debe darles una serie de 

valores que fortalezcan sus habilidades sociales y obtengan una correcta educación, 

(como por ejemplo la canción “A comer”). 

Desde el enfoque pedagógico ha de entenderse la música infantil, como recurso tanto 

para los docentes en el ámbito educativo, como para los propios progenitores como 

herramienta lúdico-educativa. 

La Música como herramienta educativa. 

La música es un elemento que se encuentra patente a lo largo de nuestra vida, desde que 

nacemos los sonidos y silencios nos envuelven, poniéndonos en contacto con el entorno 

que nos rodea.  

Relevantes pedagogos ya en el pasado como Piaget (1970) defienden la necesidad de 

apostar por el uso de diferentes elementos, como herramienta potenciadora para el ser 

humano en el ámbito educativo.  

En el ámbito musical Carril, (1986) opina que la propia música pertenece a la tradición 

cultural de las personas, siendo esto un medio de expresión de vivencias e historias 

sucedías a lo largo de la vida pudiendo lograr ser parte de la sociedad de hoy en día. Esta 

herramienta expone un valor educativo referente a los principales aspectos de la facultad 

humana, la inteligencia, emociones, sentimientos, autonomía, otorgando un gran 

potencial en el proceso. 



Desde pequeños los seres humanos, tenemos la capacidad innata hacia la predisposición a 

la música, como apoya Tafuri (2000), que tras recientes investigaciones se ha podido 

concretar respuestas a estímulos musicales desde los estadios de desarrollo iniciales. No 

la concebimos como tal, sino como energía, movimiento corporal todo a través de un 

mismo elemento el juego. Los niños desde pequeños se desarrollan musicalmente, 

sintiéndolo, expresándola e incluso interpretándolo. Por ello, es necesario que no sólo los 

docentes sean los encargados de fomentar la música como herramienta educativa, sino 

que fuera del propio centro educativo, familias u otras personas aboguen por esta teoría. 

La práctica que diariamente ejercen los niños supone el centro de todos aquellos 

contenidos, por lo que es necesario que estén implicados en su propio proceso de 

aprendizaje. 

Tipos de canciones. 

Tras la revisión de algunos de los cancioneros musicales existentes como por ejemplo 

“jugar, cantar y contar” de Carmen San Andrés, se presenta a continuación una 

clasificación de algunas canciones infantiles en relación con su tipología. 

Tabla n°1 
TIPOS CANCIONES 

Hábitos 1. Pin pon es un muñeco  
2. Los dientes tú te lavas  
3. Pipi popo  
4. A comer  
5. Me lavo las manos porque si 

Tiempo  1. Que llueva, que llueva.  
2. Son 7 días  
3. Sol solito  
4. Buenas noches  
5. Meses del año 

Juegos 1. Corro de las patatas  
2. A la zapatilla por detrás  
3. Patio de mi casa  
4. Cocherito lere  
5. Antón pirulero 

Animales 1. Vaca lechera  
2. El seños don gato  
3. La rana sentada  
4. A mi burro a mi burro  
5. La pequeña araña 

Números, vocales y colores 1. Un elefante  
2. Las vocales  
3. Los globos son  
4. A la una  
5. Los colores 

Lenguaje  1. Aserrín aserran  
2. Debajo un botón ton ton  
3. Muñeca azul  



4. El pozo  
5. Las nubes se van alejando 

Cuerpo humano 1. Los deditos de las manos  
2. Esta es mi cabeza  
3. Palmas palmitas  
4. Cabeza, hombro, rodilla y pie  
5. Piececitos 

Sentimientos  1. Somos amigos  
2. Felicidad  
3. Gato enfadado  
4. Emoción  
5. Chindalele 

Movimientos  1. Soy una taza  
2. Yo tengo una casi  
3. Esta es la forma de saludar  
4. Vamos de paseo  
5. Yo me muevo hacia delante 

 

El valor de la música infantil. 

Unas de las características principales de la música infantil es su valor educativo siendo 

algo innato al hombre, ello se encuentra apoyado por diferentes pedagogos como 

Froebel, Décroly, Montessori y las hermanas Agazzi. 

“Las cualidades rítmicas de las canciones de cuna e infantiles y de los juegos sencillos 

inyectan el sentido del tiempo en los músculos y mente del bebe, un ritmo subyacente que 

lleva a mayor coordinación, equilibrio, percepción corporal, fuerza, agilidad física y, por 

último, el sentido de la previsión y la capacidad de planear de antemano” (Campbell, 

2000). 

La música contribuye al desarrollo de la propia inteligencia como bien defiende Gardner 

(1983), en relación a la teoría de las inteligencias múltiples, con respecto a la mejora de la 

capacidad memorística y de concentración, al desarrollo motor, en relación al sonido de 

diferentes objetos, y el de su propio cuerpo en diferentes espacios y tiempos. Además 

fomenta la capacidad lingüística en relación al vocabulario, expresión, comprensión etc. Y 

desarrollar aspectos emocionales del niño como las habilidades sociales y la propia 

creatividad. Entre las características principales de las canciones destacan sus letras 

fáciles, debido a sus estribillos repetitivos y a una rima exacta haciendo que sea posible 

memorizarlas con mayor rapidez. Habitualmente tratan de temas relacionados con niños, 

animales u objetos de trapo, usando melodías sencillas de fácil entendimiento, que 

faciliten el juego y su apertura al entorno, por lo que es algo atrayente para los más 

pequeños. Uno de los aspectos de interés para todo docente es el vínculo que una canción 

pueda tener con las emociones, transmitiendo sensaciones de movimiento y felicidad. En 

todo momento hacen referencia a las emociones, intentando que los más pequeños se 

expresen a través de canto, e incluso del baile. Malbran y García (2007) exponen la 



importancia que dicho docente, desarrolle una buena clase mediante la movilización de 

emociones, promoviendo el interés y el placer en sus alumnos. 

La música infantil influye en el propio niño como bien defiende Kokas (1997), apostando 

por la música como beneficio en el propio rendimiento escolar de los alumnos. Por ello es 

necesario hablar de Sperry (1973) quien defiende la teoría de la influencia musical en el 

propio cerebro, produciendo un desarrollo en ambos hemisferios cerebrales:  

• En el hemisferio izquierdo se desarrolla el ritmo, el movimiento, mecanismo de 

ejecución musical, aspectos técnicos, la lógica y el razonamiento como el canto y la 

percepción lineal.  

• En el hemisferio derecho se desarrolla la percepción musical. La creatividad tanto 

artística con el de la fantasía, el tono de voz durante el cante, la capacidad visual y 

auditiva, percepción melódica y del propio timbre, y la posibilidad de apreciar e 

interpretar la música. 

 

 

 



 

 



 

(Tabla: Didáctica de la expresión musical, Características del desarrollo evolutivo y musical del niño 

de 0 a 6 años,). 

A continuación 10 beneficios de la música en los niños: 

 

1. Mejora la capacidad de memoria, de atención y de concentración de los niños. 
2. Estimula su inteligencia al mejorar la habilidad para resolver problemas 

matemáticos y de razonamiento complejos. 
3. Es una manera de expresarse e incluso con la música la expresión corporal del niño 

se ve más estimulada. 
4. Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras, fortalece el 

aprendizaje y contribuye a mejorar su lenguaje, pues por ejemplo las letras de las 
canciones, además de favorecer su discriminación auditiva, enriquecen su 
vocabulario. Compruébalo con estas canciones para niños. 

5. Les hace más sociables, ya que la música brinda la oportunidad para que los niños 
interactúen entre sí y con los adultos. 

6. Desarrolla la creatividad y estimula la imaginación infantil, puesto que la música 
estimula el área derecha del cerebro, mejorando así la capacidad para realizar 
cualquier otra actividad artística, como la pintura. 

http://cancionespara.com/ninos/


7. Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo 
muscular de los niños, al adaptar su movimiento corporal a los ritmos, 
contribuyendo también de esta forma a potenciar el control rítmico de su cuerpo 
y mejorar su coordinación. 

8. Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto. 
9. Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del 

desarrollo. 
10. Y finalmente, ayuda a establecer rutinas, sentando así las bases de una futura 

disciplina creando asociaciones entre la música y determinadas actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

Responda en su cuaderno o en un Word. 
 
Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas. 
 

❖ Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo electrónico 
pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante fotografía de su cuaderno o un 
Word (puede utilizar este mismo enviándolo con las respuestas) todos los trabajos 
constarán de décimas. 

 

1- Según el texto ¿Qué facilitan las canciones infantiles? 

2- ¿Qué es el aprendizaje, tanto en estas edades como a lo largo de toda la vida? 

3- ¿Qué dice el marco legislativo con respecto a la música? 

4- Explica con tus propias palabras el término de música infantil, según tu propio 

análisis del texto. 

5- ¿Qué dicen Piaget, Carril y Tafuri, sobre la música como  herramienta pedagógica? 

6- ¿ 

7- ¿Qué die Campbell sobre la música infantil? 

8- ¿Qué se desarrolla en el hemisferio derecho? 

9- ¿Qué se desarrolla en el hemisferio izquierdo? 

10- Crea una actividad para cada una de las tipologías, donde contenga una de las canciones 

mencionadas en la tabla 1 (según cada tipología) 

Ejemplo: 

Hábitos. Los dientes tú te lavas. 

Los niños y las niñas una vez terminado su desayuno. 

Inicio. Se le pide a los niños y niñas formar una fila y pidiendo orden, se les comenta que 

iremos al baño a lavarnos los dientes, se le entrega a cada uno su cepillo con su vaso, 

luego cada tía se coloca en cada extremo de la fila para evitar accidentes o que jueguen 

con el cepillo (lo metan a su boca) luego nos dirigimos al baño cantando la canción del 

trencito (el tren se va) , para favorecer el orden y respeto de la fila de los niños y niñas 

Desarrollo. Los niños entran al baño según corresponda, los niños en el baño de niños y 

las niñas en el baño de niñas, entran en orden y en cantidad relativa a la cantidad de grifos 

disponibles. Mientras una de las tías canta canciones alusivas al lavado de dientes (a 

lavarse los dientes, del perro chocolo, dientes brillantes, de plim plim, etc), esto hasta 

completar la totalidad de los niños. 
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Final. Al final se revisa que estén todos los niños, y se ubican nuevamente en la fila 

(trencito) nos dirigimos a la sala, donde cada niño deja guardado su cepillo y vaso en el 

rincón de la higiene y cada uno se sienta en su puesto. 

11- Resuma los 10 beneficios de la música. 

 

 

 

 

 

 

 


