
Ejercicio 1. “Llena la nevera de frutas” 

Descripción del ejercicio: 
En este ejercicio se cantará esta canción: 

Toma mucha fruta (Bom Bom Chip) 
Toma mucha fruta, mucha fruta fresca 
tómala y disfruta como te parezca 
puedes exprimirla para hacerte zumo 
puedes compartirla con más de uno. 
 
ESTRIBILLO:  
Lle-lle-lle llena tu nevera 
con-con-con con kilos de peras 
ra-ra-ra rajas de sandía 
de-de-de de noche y de día. 
 
Una mandarina es cosa fina 
zumo de papaya tumbado en la playa 
coco, mango y piña para el niño y la niña 
pon siempre en tu mesa ciruelas y fresas 
 
ESTRIBILLO: 
Lle-lle-lle llena tu nevera 
con-con-con con kilos de peras 
ra-ra-ra rajas de sandía 
de-de-de de noche y de día. 
 
Toma una banana cada mañana 
cuando está madura es una locura 
sabes que hay montones de melocotones 
se ponen gigantes con fertilizante. 
 

Primero escucharemos la canción mientras leemos la letra, que estará escrita 

en un mural. Repetiremos la canción varias veces para que los alumnos 

consigan aprenderla. A continuación dividiremos la clase en dos grupos. A 

cada grupo se le asignará una frase diferente (grupo rojo y grupo azul) que 

debe cantar cuando el otro grupo acabe de cantar su estrofa. Este proceso lo 

repetiremos varias veces. 



 

Contenidos:  
o El nombre de diferentes frutas. 

o La repetición. 

o La atención. 

o El control de la impulsividad. 

o La responsabilidad. 

o La concentración. 

 

Objetivos: 
o Nombrar algunas frutas. 

o Repetir al menos una frase de seguido de la canción que se está 

enseñando. 

o Mantener la atención mientras se escucha la canción por primera vez, 

así como el resto de veces. 

o Mantener una conducta adecuada de relajación durante el proceso 

de aprendizaje de la canción. 

o Controlar la impulsividad en el ejercicio de las estrofas. 

 

Metodología: 
Trataremos de que el alumno que presenta un cuadro de hiperactividad y 

déficit de atención domine la tarea a la perfección desde el primer momento 

y que él mismo sea quien ayude a sus compañeros a memorizar la canción,  

de este modo lograremos que este alumno preste mayor atención y 

motivación en el aprendizaje y memorización de la canción,  así como el 

control de su conducta molesta e inquieta como consecuencia del 

aburrimiento. 

 

La participación activa del alumno nos ayudará también en el aprendizaje 

constructivo de este, así como proyectar en él un sentimiento de utilidad e 

incluso de protagonismo con lo que conseguiremos una mejor autoestima del 

alumno y como consecuencia una mejora del clima en el aula. 

 

Participará en cualquier actividad que requiera de consumo de tiempo, pero 

que a su vez no resulte ni aburrido, o sea que sea motivador para el alumno, ni 

suponga ganar terreno con respecto al aprendizaje de sus compañeros. Estas 

actividades pueden ser por ejemplo ayudar a los profesores a colocar los 

materiales en la clase para poder desempeñar las actividades, repartir entre 

sus compañeros los Gomets, etc. 

 

Es muy importante que el alumno no se sienta frustrado ni encerrado para 

evitar el agobio, por lo que le permitiremos que salga a hacer algún 

descansillo o tomar el aire. 



 

 

Materiales: 
o Papel continuo (para escribir la canción) 

o Rotuladores 

o Celofán o chinchetas (para pegarlo) 

o Canción: Toma mucha fruta (Bom Bom Chip) 

o Pegatinas de frutas 

 



 

Ejercicio 2. Instrumentos.  

Descripción del ejercicio: 
Todo el grupo-clase se divide en cinco grupos (según las pegatinas de frutas) y 

a continuación, se procede al reparto de los instrumentos, cada grupo tendrá 

instrumentos variados. Seguidamente, cada monitora se coloca al frente de 

cada uno de los grupos.  

 

Se empieza a desarrollar el ritmo planificado y después  de que los alumnos lo 

ensayen, se permite un tiempo para que los distintos grupos puedan componer 

su propio ritmo para continuar el que se dio al principio y para que lo 

practiquen. Finalmente, el ritmo que han compuesto será tocado frente al 

resto de compañeros de clase.  

 

RITMO INICIAL 

 

 

 

 

 

Contenidos: 
o La concentración 

o El trabajo colectivo 

o La memoria 

o Uso de instrumentos 

o Figuras musicales 

 

Objetivos: 
o Respetar el turno de participación  

o Desarrollar la creatividad 

o Conocer las figuras musicales 

 

Metodología:  
En un primer momento la profesora ensayará el ritmo con su grupo de alumnos 

y más tarde facilitará que por turnos puedan escribir su propia “partitura” para 

después ser tocada ante el resto de grupos.  

 

Materiales: 
o Instrumentos musicales 

o Cartulinas con dibujos de notas musicales 



 

EJERCICIO 3. Sentimos. Representamos. 
 

Descripción del ejercicio: 
Para empezar, estaremos sentados y en silencio, escucharemos unos 

fragmentos musicales variados para explicar que con la música se pueden 

expresar diferentes sentimientos y emociones. 

 

 Melodía alegre: Primavera - Vivaldi 

Melodía amor: Historia de amor - Beethoven 

Melodía miedo: Cabalgata de las Valkirias - Wagner 
 

Después, la clase estará dividida en cinco grupos, como en el ejercicio 

anterior, cada grupo cogerá un papelito de entre unos cuantos en los que 

habrá escritos sentimientos (alegría, tristeza, amor, miedo, tranquilidad). Cada 

grupo contará con algunos instrumentos y con su imaginación para 

representar con los mismos y con expresión corporal el sentimiento que les 

haya tocado ante el resto de la clase, que intentará adivinar de qué 

sentimiento o emoción se trata. 

 

Contenidos: 
o Expresión corporal 

o Escucha atenta 

o Uso de los instrumentos 

o Sentimientos 

o Creatividad 

 

Objetivos: 
o Favorecer la creatividad 

o Mejorar la expresión de sentimientos 

o Trabajar el oído musical 

o Experimentar con los instrumentos 

o Mejorar la expresión corporal 

o Esperar el turno 

 

Metodología: 
El profesor explicará brevemente la relación entre música y sensación para 

que más tarde los alumnos, después de un tiempo de creatividad, puedan 

llevarlo a la práctica. 

 



 

Materiales: 
o Música para cada emoción 

o Papeles con sentimientos 

o Instrumentos 



 

Ejercicio 4. RELAJACIÓN. 

Descripción del ejercicio: 
Los alumnos se distribuirán por parejas en el espacio, con una colchoneta por 
pareja; uno de los componentes de la pareja se tumbará boca-abajo mientras 
el otro le realiza un masaje y unos ejercicios de tensión-relajación guiado por el 
profesor. 
 

1. Se masajearán la zona de la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda. 
2. Se masajearán los brazos. 
3. Progresivamente se estirará un brazo, manteniendo la posición durante 

unos segundos, después se balanceará lentamente y por último, se irá 
aflojando suavemente. 

4. Lo mismo con el otro brazo. 
5. Se masajearán las piernas. 
6. Progresivamente se estirará una pierna, manteniendo la posición 

durante unos segundos, después se balanceará lentamente y por 
último, se irá aflojando suavemente. 

7. Lo mismo con la otra pierna. 
 
Después los componentes de la pareja cambiarán sus papeles y se repetirá el 
ejercicio. 
Todo esto irá acompañado de una música tranquila. 
 

Contenidos 
o Partes del cuerpo. 

o Conceptos de tensión y relajación. 

 

Objetivos 
o Volver a la calma. 

o Tomar conciencia del propio cuerpo y del de su compañero. 

o Respetar a los compañeros. 

o Tolerar las diferencias. 

 

Metodología 
El profesor dará instrucciones directas y la relajación será activa, ya que si no 
sería algo complicado para el alumno con hiperactividad. Progresivamente se 
podría hacer otro tipo de relajación como visualizaciones… 
 

Materiales 
o Música: Piano romántico - Chopin 

o Colchonetas 

 

 


