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1. Les explicaremos que vamos a escuchar una canción que cuenta la historia de una mosca. Antes de 
escuchar, les pediremos que ordenen los siguientes hechos en el orden en el que creen que sucedieron:

a) Fueron a enterrar a la mosca
b) La mosca murió a causa de la fiebre
c) Las autoridades fueron a esperar a la mosca
d) La mosca se marchó a Barcelona en coche de cristal
e) La mosca se puso enferma después de cinco días

2. Primera escucha: Les diremos que comprueben si el orden es el correcto. 
3. Les plantearemos las siguientes preguntas:

- ¿Conoces alguna historia de alguna mosca que haya hecho algo importante; que haya 
protagonizado sucesos destacados (salvar el mundo, descubrir algo importante...)? ¿Por 
qué crees que sucede esto en los cuentos y las historias con las moscas?

- ¿Qué nos anuncia el narrador de la historia en la primera estrofa? ¿Cómo nos trata? ¿Por 
qué crees que lo hace así?

- ¿Podemos tener una idea de cuál va a ser el tono del cuento (serio, alegre, triste...) ? ¿Por 
qué?

- ¿Qué sucesos de la historia podrían ser reales? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

4. En parejas o tríos, les propondremos que cambien la historia de la mosca a partir de la tercera estrofa. 
Después, cada pareja o trío lee lo que han inventado (si fuera posible, respetando el esquema métrico). 
También pueden cambiar las onomatopeyas de la risa (ji, ji) por otras.

5. Finalmente, en grupos, deberán transformar la canción en un pequeño cuento que comience por “Érase 
una vez una mosca…” (podrán añadir detalles de su invención que hayan aparecido en la actividad 
anterior). El cuento se planteará en forma de kamishibai, utilizando las ilustraciones de los materiales 
o realizando sus propios dibujos. Podrían llevar el kamishibai a otras clases o a cursos de infantil y 
contarles allí las historias. 
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Antes de aprender la canción podemos hacer un trabajo rítmico a partir de la audición de la canción:

- Acompañar la canción con percusión corporal. Primeramente sólo llevando el acento y después 
llevando sólo el pulso, para más adelante combinar ambos formando el siguiente ostinato rítmico:

- Acompañar la canción improvisando diferentes ritmos y ostinatos rítmicos.

- Acompañar la canción con instrumentos de pequeña percusión. Podemos repartir los diferentes 
modos rítmicos entre instrumentos de madera, metal y membrana o bien invitarles  a crear 
(componer) diferentes ostinatos rítmicos.

Una vez trabajados estos aspectos rítmicos, realizaremos las siguientes actividades:

- Aprender la canción por imitación estrofa por estrofa.

- Presentar la partitura y cantar la canción con las notas musicales.

- Trabajo de coordinación. Una vez aprendida la canción, sentados en un círculo, cantar la canción 
mientras se pasan la pelota hacia el compañero de la derecha con el acento de la música.

- Gestualizar la canción. Para realizar esta actividad, podemos o bien aprender la gestualización 
a partir de la representación del vídeo de los materiales o bien, dado que ya han trabajado la 
canción en el área de lengua y literatura y han inventado alguna estrofa, invitarles a crear una nueva 
gestualización a partir de la letra y las nuevas estrofas.


