
 
 
 

 

Materia: Taller de docencia II. Profesorado de Artes en Música. 

Tema: Juegos Musicales. Ludotecas Musicales. 

Docente: Gissella Czakó. 

Instituto: ISP Nº2 “J.V.González” 

 

Un recorrido por el Taller de docencia II: Juegos Musicales. 

En este texto encontrarás  la oportunidad de compartir distintas actividades 

relacionadas con el taller. 

 Investiga en los buscadores académicos los juegos musicales-definición, 

clasificación, función. Será compartida  aquí. Indaga este marcador social. 

 

 Organiza la información de clasificación de juegos 

musicales con diagramas. Utiliza una aplicación 

de mapas conceptuales: Cmap.  

¡ A compartir!! 

 



 
 

 

 

 

 Elabora una propuesta original de juegos musicales para niños de sala de 4 y 

5años.  

 Consignar, reglas, marco teórico, fichas, tableros, u otros dispositivos que 

conformen el juego. 

 Comparte el archivo en formato digital(incluyendo archivos de sonido ,dibujos, 

fotos,ect..) en symbaloo, google drive. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8eeJcIPKHojMUt3cTl6OGdCMk0 

 Guardarlo como: Juegosmusicales –Apellido y nombre Profesor (Por ejemplo 

Juegosmusicales– Czakò,Gissella.) 

 Ingresa al blog en el  que podes encontrar materiales de tu interés. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8eeJcIPKHojMUt3cTl6OGdCMk0
http://giseczako.blogspot.com.ar/


 
 
 

 Encuentra en el marcador social oculto en códigos los Recursos Musicales para tu 

propuesta pedagógica para el Nivel Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Busca con tu celular los 

contenidos musicales que 

utilizas para tus 

planificaciones. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Narrativa Trasmedia. 

 Cuenta una historia con diferentes dispositivos de manera creativa usando la 

imaginación. Te muestro algunos ejemplos. 

                                                

 

 Reviviendo el Pop  Art de la mano de los The Beatles. Te animas con el Celu 

 

 



 
 

 Historieta. 

La situación se desarrolla en una escuela Primaria que  concurre un alumno con discapacidad 

auditiva a  un 3 grado. La maestra de música ensayan una canción con todos los alumnos para 

presentarlo en el Acto de Fin de Año  y el participa tocando la batería. De esta manera se lleva a 

cabo la integración teniendo la misma participación que los demás alumnos. Venì y fíjate!! 

                                      

Para finalizar te presento la rúbrica correspondiente a la elaboración de los juegos 

musicales para que la tengas en cuenta al momento de ser evaluada las actividades. 

Título: Taller de docencia II. Evaluación individual. 

 
Descripción de la tarea: 

Elaborar juegos Musicales para niños de sala de 4 y 5 años teniendo en 

cuenta las dimensiones de la práctica musical: Audición e Interpretación 

Musical. 

  Niveles de desempeño: Excelente, 

Bueno, Satisfactorio, Necesitaría 

mejorar. 

Aspectos a evaluar                                        Criterios a evaluar 
 



 
 

 Originalidad en la elaboración del 

juego musical en relación a las 

fuentes bibliográficas, digitales 

consultadas. 

 

 Correcta elaboración de la guía del 

juego de acuerdo a los componentes 

del mismo: objetivos, cantidad de 

jugadores, reglas y explicación del 

juego. 

 Correcta selección pertinencia de los 

Materiales: fichas, tableros, u otros 

dispositivos que conformen el juego y 

calidad de los recursos musicales. 

 

Webgrafìa: 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/MatrizValoracion 

http://carraud.blogspot.com.ar/2014/09/como-evaluamos-rubricas.html 

 

 

 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/MatrizValoracion
http://carraud.blogspot.com.ar/2014/09/como-evaluamos-rubricas.html

