
 
 

Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 
Propuestas para trabajar en casa 

SALA DE 3 AÑOS 

Los canguros: clase 1 

En la actividad de esta semana, propondremos a los niños un juego con la canción 
“Canguros” de Mariana Baggio. A modo de disparador, les mostraremos a los niños un 
dibujo de un canguro. 

Aquí les dejo uno a modo de ejemplo, pueden mostrarles ese mismo, o 
buscar otro, o hacerles un dibujo, mostrar un muñeco o juguete que 
tengan en casa. Al ver el dibujo les preguntaremos qué creen que es, que 
es lo que hace ese animal, etc. 

 Link para ver la solo la imagen:   

https://drive.google.com/file/d/1fSf4i6U1LeKsUaWN0bRJlf82B6HAG9E-
/view?usp=sharing  
 

Luego, hacerles escuchar a los niños este audio, donde les explico el juego: 

https://drive.google.com/file/d/11otx6PuGSS70dtPVa8GN9FZyVaNKcOHn/view?usp=sharing  

La propuesta consiste en jugar a saltar como canguros, y cuando la canción dice “vuelve 
a la bolsa de su mamá”, hacernos “un bollito” y quedarnos quietos. 

 

 Este es el audio de la canción para jugar: 

https://drive.google.com/file/d/1Krp5lpU6FtMCoEyPndoMpQJSEy9UpwI8/view?usp=sharing  

 
Después de jugar dos o tres veces, ya para terminar la actividad, los canguros van a 
dormir. Imaginar cómo dormirían, y descansar. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO: 

Grabar un video breve del niño realizando el juego (saltar y meterse a la bolsa). No es 
necesario que salga el niño solo, simplemente registrar alguna de las repeticiones tal y 
como lo hicieron en casa.  

Enviarlo por mail con el asunto: “MÚSICA – Nombre del alumno”  
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 
Propuestas para trabajar en casa 

SALA DE 4 AÑOS 

Los piratas: clase 1 

 

Vamos a comenzar esta actividad conversando con los niños sobre los piratas: si saben 
cómo son, cómo se visten, qué mascota tienen, por dónde viajan, en qué… Nos 
“disfrazamos” con algún elemento que tengamos en casa (un sombrero, un pañuelo 
atado en la cabeza, un “parche en el ojo” realizado en papel, etc). 

Pensar cómo hablan los piratas e inventar una voz grave “de piratas”. Jugaremos a 
preguntar y responder con voz de piratas: 

 ADULTO: ¿Sois piratas? 
 NIÑOS: ¡Somos piratas! 
 ADULTO: ¿Sois valientes? 
 NIÑOS: ¡Somos valientes! 

(Pueden inventar otras preguntas y respuestas).  

La canción inicia con ese juego, pueden escucharla antes para 
tener una idea de cómo hacerlo. 

Luego, escuchar juntos la canción “Los piratas” de Magdalena Fleitas, 
mientras jugamos a ser piratas: navegar en nuestro barco, mirar por el 
telescopio, y otras acciones que inventemos. Cantar el estribillo para ayudar a los niños 
a identificarlo:  

“TRALA LALA LALA, TRALA LALALA, 

TRALA LALA LALA LALA UN, DOS, HEY!” 

 A continuación, el link para escuchar y descargar la canción: 
https://drive.google.com/file/d/1I6ba6A2uXvIcldahWf5J91KyBpnG2GRL/view?usp=sharing  

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO:  

Hacer una pequeña grabación de audio del juego de preguntas y respuestas “con voz 
de pirata” que hicieron juntos.  

Enviarlo por mail con el asunto: “MÚSICA – Nombre del alumno”  
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 
Propuestas para trabajar en casa 

SALA DE 5 AÑOS 

Golpeteo: clase 1 

Ver juntos el video de la canción “Golpeteo” del grupo Vuelta Canela. 
Observar los distintos gestos que se hacen para golpear, aplastar y 
aplaudir, enlazar, puercoespín, adentro y afuera. Aquí el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU 

Ir cantando, para fijar el ritmo y la melodía. La canción se aprende 
fácilmente, cantar junto a los niños ayudará a que ellos vayan 
memorizándola para después poder jugar con mayor libertad. 

Incorporar al canto los gestos en cada momento, pueden hacerlo individualmente o de 
a dos, como se ve en el video, el adulto y el niño. Cantar mientras se van haciendo los 
distintos movimientos. 

Exagerar los movimientos y expresiones… ¡a divertirse! 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO: 

Grabar un video breve del niño haciendo los diferentes gestos de las acciones de la 
canción (golpear, aplastar, aplaudir, etc.). Para ello, poner la canción o cantarla e ir 
haciendo los gestos. No es necesario grabar toda la canción, sino sólo una parte donde 
se vean los movimientos.  

Mandar el video tal como sale. Es la primera clase, así que probablemente no salga 
“perfecto”, pero el objetivo no es memorizar sino registrar cómo va aprendiéndola, y ver 
cómo va enriqueciéndola con el pasar de las clases. 

Enviar el video por mail con el asunto: “MÚSICA – Nombre del alumno” 

 


