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    LAS CUATRO ESTACIONES 

                                                    DE VIVALDI                                             

 

 

JUSTIFICACIÓN 
           En el aula de 1 a 2 años estamos trabajando el proyecto de “LAS CAJAS DE 

LAS ESTACIONES” y por este motivo quise realizar una actividad para estimular el 

sentido del oído, el lenguaje, el ritmo...mediante la música de Vivaldi, su obra “The 

Four Seasons”.  Se trata de pequeñas historias musicalizadas de una forma única, 

donde los sonetos y composiciones hablan de las aves en primavera, el calor en 

verano, de las fiestas de los campesinos  en otoño, y del frio en invierno. La música 

se desarrolla mediante cortos cuentos en forma poética en la que se crea una 

maravillosa declaración de amor a la naturaleza. Los cuatro son conciertos en tres 

movimientos (un movimiento lento entre dos rápidos), para orquesta de cuerda 

(violines primeros y segundos, violas y bajos). Con material buscado en la red hemos 

compuesto un power point de imágenes y sonido que ha sido un punto de partida para 

desarrollar emociones en nuestro joven alumnado.  

 

Además de la música, hemos encontrado un material visual sobre las cuatro 

estaciones de Vivaldi con imágenes preciosas elaboradas con arena por las manos del  

artista Ferenc Cakó sobre una mesa de luz. 

 

Cada una de las representaciones musicales de estas estaciones vienen repartidas en 

tres partes o movimientos y cada uno de ellos tiene un significado. Se puede 

encontrar información en las siguientes direcciones: 
 

www.rtve.es-cultura (Jon Bandrés 28-03-2012) 

www.uspeceu.es"Las Cuatro Estaciones.AUTOR: A VIVALDI(UNIVERSIDAD S. PABLO 

C.E.U) 

Videos en You tube "Las Cuatro Estaciones de Vivaldi"(Ferenc Cakó)--Buho 21 c 2013 

 

El material adaptado para las aulas del parvulario lo hemos utilizado para 

diversas sesiones de clase que a continuación se explican. 

 

 

OBJETIVOS 
 Los objetivos que quiero conseguir  con los niños del aula de 1 a 2 años son los 

siguientes: 

   

  *Captar la atención del niño mediante las imágenes y la música. 

  *Reconocer ciertas imágenes relacionadas con las distintas estaciones. 

  *Percibir distintas sensaciones en los niños en los cambios de ritmo e 

imágenes. 

http://www.uspeceu.es/
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  *Estimular el lenguaje oral y corporal (expresarse libremente) 

  *Compartir dicha actividad con los demás compañeros. 

  *Aprender de los compañeros mediante la imitación. 

  *Captar mediante el sonido y la imagen el principio y el fin del cuento. 

  *Discriminación del ritmo: rápido-lento-rápido 

MATERIALES: 

 *Proyector          

 *Alfombra para que se sientan los niños cómodos. 

 *Ordenador. 

 *Pantalla. 

 *Sala multiusos sin luz, para que se pueda ver bien la proyección. 

 

 

 

 

  

TIEMPO: 

 
 *Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 

 

 REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  Realizamos la actividad en un lugar amplio de la Escuela en este caso en el 

aula ”usos múltiples”, el aula se encuentra sin luz y con la pantalla y el ordenador 

preparado para que cuando los niños se sienten sobre una alfombra cómodos, 

comience la proyección y no hacerles esperar mucho tiempo para que no se cansen y 

se pongan nerviosos. 

 Comienza la proyección y todos relajados vemos las imágenes y los dibujos 

que se van creando sobre la arena con la mano y van cambiando dependiendo de lo 

que se exprese mediante los cambios de ritmo y la estación que narre. 

 Hasta el día de hoy hemos visto “el Otoño” donde se narra: 

  -Primer movimiento: los alegres campesinos celebran con danzas y 

cantos la recolección de la cosecha. 

En dicha proyección podemos observar cómo la mano dibuja: montañas, árboles, 

racimos de uvas, caras de campesinos, campesinos bailando... 

  -Segundo movimiento: los campesinos se quedan dormidos. 

En esta segunda parte podemos observar cómo la mano dibuja: uvas, árboles, 

campesina dormida, montañas, cómo sopla el viento, animales corriendo, muchas 

palomas una debajo de la otra, la cara de una mujer que va cerrando los ojos mientras 

ve a los pájaros volar (se duerme) 

  -Tercer movimiento: los campesinos acompañados de sus perros se 

dirigen al bosque. 

Por último se pueden observar los dibujos de: caballos corriendo, campesinos 

montados a caballo, un ciervo corriendo entre los árboles, árboles sin hojas, los 

campesinos regresan a casa y se hace de noche. 
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 “El Invierno” donde al igual que en “el Otoño” se divide en tres movimientos: 

  -Primer movimiento: Vivaldi describe los efectos del frío, el castañeo de 

los dientes y el temblor del cuerpo, expresado en dibujos con arena  de un campo 

nevado, viento que sopla, campesino que pasea a su caballo hasta llegar a casa, caras 

de campesinos con frío que se abrazan. 

  -Segundo movimiento: Vivaldi evoca una tarde de lluvia disfrutando de 

ésta el abrigo de la casa y el calor del fuego de la chimenea, lo cual, se expresa 

mediante la mano dibujando con arena a unos campesinos que se sientan alrededor de 

la mesa para refugiarse del frío, un árbol de Navidad con adornos navideños y por 

último una vela encendida. 

  -Tercer movimiento: hace referencia a caminar lentamente sobre el hielo 

por miedo a caerse, el hielo se agrieta y todos corren a refugiarse a casa donde por las 

hendiduras de la puerta se filtra el fuerte viento, así es el invierno y pese a todo nos 

deja alegrías; podemos observar a campesinos abrazados, árboles, campesino con su 

caballo, la cara de dos campesinos, sopla el viento.. 

 “La Primavera”, en la cual, podemos observar cómo se describen tres 

movimientos: 

 

  -Primer movimiento:(rápido)  La orquesta introduce dos ritornelos que 

describen la llegada de la primavera y se repiten a lo largo del movimiento entre los 

que intercalan las apariciones del solista, el cual,  describe el canto de los pájaros o 

los relámpagos de la tormenta. Durante este movimiento podemos ver distintas 

transformaciones con los dibujos sobre la arena como: un árbol, pájaros, caras en las 

que va dibujando los ojos, la nariz, la boca..., cómo sopla con la boca como si fuese el 

viento. 

 

  -Segundo movimiento:(lento) El bajo representado por la viola, imita la 

respiración del perro mientras los violines representan la siesta del pastor. En sus 

dibujos observamos el dibujo de árboles y cómo  se duermen bajo él, terminando el 

movimiento con el dibujo de la luna y las estrellas mientras duermen... 

 

  -Tercer movimiento:(rápido) Representa el baile de los pastores, aparece 

el bajo en forma de bordón, describiéndolo con dibujos de árboles de noche, una 

pareja se abraza, se besa, vuelan los pájaros...   



AULA 1 A2 AÑOS                                                               ESCUELA INFANTIL”LA COMBA” 

“LAS CUATRO ESTACIONES  DE VIVALDI” 4         

 

 

  VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
  Como podemos observar en los siguientes apartados los niños reaccionan ante 

la actividad de una forma positiva y a la vez disfrutando de la misma, lo cual, 

conlleva a un aprendizaje positivo en el ámbito oral (se expresan verbalmente 

mediante las imágenes que observan), motor(movimiento del cuerpo al ritmo de la 

música), social(comparten una actividad en grupo),cognitivo(asocian imágenes con 

un hecho real o conocido), temporalización (comienzan a adquirir la noción del 

tiempo cuando comienza una estrofa y cuando acaba),discriminación de sonidos 

“rápidos” y “lentos”. 

 En la primera sesión que realicé “OTOÑO” los niños con menor edad 

reaccionaron de forma pasiva, en cambio en la sesión de “EL INVIERNO” se 

observó una evolución muy positiva donde ya utilizaban el lenguaje oral, corporal..., 

aparte de prestar atención; los niños con mayor edad también observé una evolución 

importante en la segunda sesión con respecto a la primera,  ya que utilizaban términos 

más complejos como las cantidades “uno”, “otro”...a la hora de expresarse oralmente, 

por último en “LA PRIMAVERA”, observé cómo disfrutaron con la proyección y al 

igual que en “el invierno”, utilizando el lenguaje corporal y oral, y cómo relacionan 

estas sesiones el compositor que estamos trabajando “Vivaldi”. 

 

 

  OTOÑO DE VIAVALDI 

 

 

NIÑOS CON EDAD COMPRENDIDA ENTRE 16 Y 19 MESES: 

 

• Prestan atención ya que les llama la atención las imágenes y la música, pero 

simplemente observan. 

 

NIÑOS  CON UNA EDAD COMPRENDIDA ENTRE 18  Y 21 MESES: 

 

• Prestan atención y se señala la nariz cuando sale una cara dibujada sobre la 

arena. 

• Aplaude al ritmo de la música. 

• Baila al ritmo de la música. 

• Aplaude cuando cambia el ritmo de una estrofa a otra. 

• Entra algo inseguro por la oscuridad, pero después le interesa y no pierde 

detalle. 

• Presta mucha atención, a los 10 minutos aproximadamente se levanta para 

bailar al ritmo de la música. 

• Varios se imitan y levantan las manos hacia arriba cuando visualizan la mano 
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dibujando sobre la arena. 

 

    INVIERNO DE VIVALDI 

 
NIÑOS  CON UNA EDAD APROXIMADA DE 20 MESES    
                *     Prestan mucha atención.      

        *     No se mueven de la zona donde están sentados.  

                *     Siguen el ritmo de la música  con la cabeza.  

                *     Están asombrados.     

                   *      Soplan las velas. 

*      Mueven las manos. 

*      Cuando sale la imagen de dos caras nombran la palabra “abuelos” 

*      Señalan los dibujos. 

*      Dicen la palabra “caballo” 

*      Soplan como el viento. 

 

NIÑOS DE UNA EDAD COMPRENDIDA ENTRE 21 Y 24 MESES. 

*       Repiten las palabras. “caballo” 

*       Reconocen figuras (árbol, caballo...) 

*       Golpean sus manos sobre las piernas al ritmo de la música. 

*       Dicen cantidades “uno”, “otro” 

*       Siguen el ritmo de la música con la cabeza imitándose unos a otros. 

*       Soplan con su boca  las velas y como el viento. 

 

 

 

   

  PRIMAVERA DE VIVALDI 

 
 

NIÑOS COMPRENDIDOS CON UNA EDAD APROXIMADA DE 26 MESES 

*Observan atentamente 

*Dicen la palabra ”pajarito”, observan atentamente durante la proyección y cuando 

escucha la audición en C.D, a veces, la reconoce y algunos hacen como si dibujaran 

con sus manos sobre la mesa como el artista Ferenc Cakó. 

*Se mueven al ritmo de la música. 

*Están muy contentos y mueven sus pies al ritmo de la música, mientras se ríen y 

observan. 

*Dicen “un árbol”,” están durmiendo”, “un caballo”, ”mano”, ”Vivaldi”... 

 

NIÑOS COMPRENDIDOS CON UNA EDAD APROXIMADA DE 24 MESES 

*Observan atentamente. 

*Cuando escuchan la audición en C.D, algunos mueven las piernas separadas 

mientras caminan, los brazos y las piernas al ritmo de la música. 
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*Dicen “deprisa” cuando el movimiento es rápido. 

*Dicen “durmiendo”, ”Vivaldi”, ”caballo”... 
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CONCLUSIÓN 

 
 Personalmente tenía mucha curiosidad e interés por realizar este tipo de 

actividad con la edad que estoy trabajando durante este curso, niños y niñas de 1 a 2 

años que  cumplen los 2 antes del primer semestre. 

 Uno de mis objetivos principales es que los niños disfruten de la actividad y 

que a la vez aprendan y vivan experiencias distintas, y pienso que lo he conseguido, 

aunque  me gustaría realizar más actividades con tiempo y mucha dedicación como 

por ejemplo: dejarles dibujar con sus manos sobre la mesa de luz después de la 

proyección y observar cómo expresan en la arena aquello que han visto con sus ojos, 

valorar la evolución desde el primer trimestre al tercero con “el verano de Vivaldi”, 

pasando por “la primavera de Vivaldi”, utilizar distintos  instrumentos para 

diferenciar los sonidos rápidos de los lentos, ponerles las audiciones en C.D y que 

distingan que estación están escuchando y por último si siguiera con el mismo grupo 

en el aula de 2 a 3 años poder seguir realizando este tipo de actividad y observar sus 

aprendizajes y su evolución. 

 Hay que destacar también la ayuda que las imágenes ofrecen como soporte 

para la atención del alumnado. Sus ojos puestos en el deambular de las manos del 

pintor, son una muestra del poder de atracción de la imagen. No deja de ser un 

elemento metodológico que ofrece a la vez contenidos de lenguaje audiovisual ya que 

se les transmite otro tipo de arte, el plástico o artístico. El hecho que el contenido 

llegue por distintas vías y caminos favorece que el alumnado de corta edad pueda 

experimentar, sentir vivencias y emociones de las que un día tomará conciencia. 

 

 
 

  

En las fotos que a continuación se 

exponen podemos observar cómo 

los niños prestan atención a todas 

las imágenes que ven en la pantalla. 
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Permanecen sentados durante toda la actividad, 

 

                        Señalan las imágenes que más les llama la atención. 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS UTILIZAMOS LA MESA DE LUZ PARA DIBUJAR SOBRE LA 

ARENA CON NUESTRAS MANOS: 
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