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EDUCACIÓN ARTÍSTICA

MÚSICA
Propuestas para el trabajo en el hogar

SALA DE 3 AÑOS
Favorecer un momento de escucha, luego de realizar la actividad del día o en
algún momento de relajación escuchar la canción “Einini”.
En el siguiente link podrán descargarla:
https://drive.google.com/file/d/1sX9qsvyuwoGJpqhjQ2boHFnVdW7xV2C/view?usp=sharing
Es una canción de cuna, podemos utilizarla en
cualquier momento de la jornada en que estemos
“en calma”. Conversar y compartir impresiones
acerca de la canción, si nos gusta, si nos genera
alguna sensación, si nos parece para dormir o no.
Escuchar las impresiones de los niños y compartir
las nuestras.
Luego podemos aprender alguna canción de cuna que se cante en la familia,
una tradicional o si usan alguna habitualmente para el momento de dormir.
Podemos compartir las canciones que nos cantaban nuestros padres o
abuelos. Cantar juntos durante estos días.

SALAS DE 4 Y 5 AÑOS
CONSTRUCCIÓN DE COTIDIÁFONO
Los
cotidiáfonos
son
instrumentos
musicales
realizados con materiales de nuestra vida cotidiana.
Realizaremos uno junto con los niños, dándoles la
oportunidad de realizar todos los pasos que puedan
hacer por sí mismos.
Materiales:
-

Una botella plástica de 500 cm o similar
Un cordón o cinta de cualquier color
Pegamento de contacto o cinta adhesiva
Granos de arroz, porotos, garbanzos o cualquier
otro elemento para rellenarlo
Plasticola de color, acrílicos o esmaltes de uñas
para decorar
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Paso a paso
1. El adulto animará a los niños a hacer una exploración previa del
material con el que va a rellenar su maraca: moverlo, trasvasarlo,
conocer su textura y sonidos que produce el manipularlo.
2. Con un clavo o cuchillo caliente, hacer un pequeño orificio en
la tapa de la botella. Pasar por el orificio el cordón o cinta y
hacer un nudito por debajo. Colocar nuevamente la tapa.

3. Cortar la botella de la manera que se
indica en la imagen. Separar la parte
del centro, no la usaremos.

4. Los niños colocarán en la base de la botella el
material elegido para llenar la maraca, en la
cantidad que deseen. Luego “tapar” con la parte
superior de la botella.

5. Fijar con pegamento o cinta adhesiva, para que no
se separen ambas partes de la botella.

6. Con plasticola de color, esmalte de uñas, acrílicos,
stickers, etc, los niños pueden decorar su nuevo
instrumento. Dejar secar.

7. ¡Poner música y usarlo!

