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Los maestros pueden introducir estas cuatro propuestas musicales 
como estímulo auditivo (escucha), de movimiento (baile y 
psicomotricidad) y visual (con vídeos que ilustran contenidos 
relacionados con la primavera y los instrumentos). Los más mayores, 
además, pueden colorear estas flores mientras escuchan.

• La Canción de la Primavera describe las cosas que suceden con la 
llegada de la estación. 
https://www.youtube.com/watch?v=nC2RwAvAHyo

• El rock de la Primavera, de Musicaeduca, es ideal para cantar y 
bailar con la guitarra eléctrica como protagonista. 
https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA

• La Primavera de Vivaldi, con imágenes bellísimas y reales de las 
primeras flores de la estación, introduce la música clásica y la 
identificación de las flores. 
https://www.youtube.com/watch?v=ffldeFvGDcM

• La Primavera de Vivaldi con imágenes reales de un concierto ayuda 
a relacionar sonido e instrumento. 
https://www.youtube.com/watch?v=TKthRw4KjEg

Además, con los cuatro enlaces, los chavales pueden abandonar las 
mesas para una clase de música y movimiento, en la que puedan 
bailar a ritmo de rock o de danza clásica, de manera dirigida o libre, 
con momentos de tensión y relajación, lo que ayuda a trabajar de 
manera más centrada después de la sesión.

Música para colorear   
0-6 años
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Discriminación
visual
1-3 años

Para trabajar el PÓSTER 1, en el primer ciclo de Infantil, desde el 
desarrollo de la discriminación visual, lo que contribuye en gran 
medida a sentar las bases de la lectoescritura, solo hay que 
colocar el póster a la distancia adecuada para que todos los 
niños puedan ver bien sus elementos y pedirles, según su edad y 
desarrollo que:
• Señalen y toquen con su dedo lo que el maestro les pida.
• Señalen y toquen un grupo de elementos que el maestro les 
pida.
• Señalen, toquen y cuenten en voz alta un grupo de elementos 
más o menos reducido según su desarrollo.
• Discriminación por colores.
Todo esto puede hacerse en español o en inglés.

Para trabajar el PÓSTER 1 en inglés, en el segundo ciclo de 
Infantil, vamos a reforzar las estructuras que tengan que ver con 
el verbo “To find” y con la estructura “How many… are there?” Y 

su respuesta: “There are…”
Para ello vamos a buscar: 

• Hearts (3)
• Animals (7, con el del cuento)

• Balloons (2)
• Sweets (3)

• Flowers (7 con la del libro y la del corazón)
• Stars (6 con la del libro y el sol, que también es una estrella y 

podemos aprovechar para recordarlo)

Find how many...?
4-6 años


