
 
 

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 2 

Volveremos a jugar con la canción de los canguros. Si utilizaron algún juguete o dibujo, 
pueden volver a mirarlo y recordar lo que habían conversado la primera vez.  

Volver a jugar con el audio grabado, tal como hicimos la semana pasada. 

En caso de que lo necesiten, aquí está nuevamente el link: 

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

Luego de haber jugado, sentarse para descansar y comenzar a aprender la 
canción para cantarla. Es decir, cantar sin jugar esta vez, sólo cantar. Hacerlo 
lento y pausado para que los niños puedan entender todas las palabras que 
se dicen e intentar reproducirlas. 

 

ALGUNAS ACLARACIONES 

El objetivo de la actividad es incentivarlos a cantar, por ello vamos a hacer 
énfasis en que canten, tal como les salga, y no tanto en memorizar la letra 
de la canción. Puede suceder que los niños: 
- canten solamente algunas palabras 
- digan algunas palabras “habladas”, sin entonación 
- repitan solamente algunos sonidos o sílabas finales de palabras 
- prefieran escucharlos cantar a ustedes, más que cantar ellos 

¡Esto es lo más habitual! Los incentivaremos a cantar en el modo en el que ellos lo 
hacen, para que luego lo vayan enriqueciendo. 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Repetir en algún otro momento de la semana la canción, animarlos a cantar con alguna 
canción que les guste a ellos. Esta semana no enviaremos video, sino que incluiremos el 
canto junto con el seguimiento de la semana próxima. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 
Propuestas para trabajar en casa 

SALA DE 4 AÑOS 

Los piratas: clase 2 

Como volveremos a trabajar con la canción de los piratas, pueden volver a disfrazarse 
con los elementos que utilizaron en la clase anterior. 

Volvemos a escuchar la canción y jugar con distintas acciones. Luego 
practicaremos la voz “de pirata” diciendo estas frases: 

- ¡Tierra a la vista! 
- ¡Hombre al agua! 
- ¡Viene un tiburón! 

En caso de que lo necesiten, aquí está nuevamente el link para 
escuchar y descargar la canción: 

https://drive.google.com/file/d/1I6ba6A2uXvIcldahWf5J91KyBpnG2GRL/view?usp=sharing  

Pueden acompañar la canción y el juego con algún baile que inventen, por ejemplo: 
elegir un paso de baile, o una acción (mirar por el telescopio, tirar las anclas, etc.) y 
repetirlas a modo de baile en alguna parte de la canción. 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Volver a escuchar la canción en algún momento de la semana, aunque no repitan todo 
el juego, pero al menos escucharla para ir fijando la melodía y prestando atención a las 
palabras que se dicen. Esta semana no enviaremos grabaciones, sino que incluiremos 
estas actividades en el seguimiento de la semana próxima.  
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 
Propuestas para trabajar en casa 

SALA DE 5 AÑOS 

Golpeteo: clase 2 

Volver a ver el video de la canción “Golpeteo” e ir cantando mientras 
la escuchamos.  

Aquí está nuevamente el link: 

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

Luego, identificar los movimientos para cada palabra, sin cantar, ir 
diciendo la palabra, por ejemplo “golpeo” y haciendo el gesto del 
golpe. 

GOLPEO – APLASTO – APLAUDO – ENLAZO – PUERCOESPÍN – AFUERA – ADENTRO 

Volver a cantar haciendo los gestos tal como en el video. Luego hacerlo sin la música, 
cantando a capella y haciendo los gestos a la vez. 

 

El objetivo es relacionar los gestos con las palabras, de manera que, al cantar, 
éstos puedan salir cada vez con mayor independencia y fluidez, hasta lograr 
hacer las dos cosas sin estar “pensando demasiado”. Por eso, no nos 
enfocaremos en corregir los “errores”, sino en repetirlo algunas veces sin 
aburrirse. Para eso podemos hacerlo una vez juntos (adulto y niño) y una vez solo 
el niño, una vez solo el adulto, o de la manera en que ustedes prefieran, pueden 
invitar a jugar a hermanos u otras personas que vivan en la casa, alternar turnos, 
intentar hacerlos juntos en ronda, etc. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Esta semana no enviaremos video, sino que iremos “practicando” para incluirlo con el 
seguimiento de la actividad de la semana próxima. 

 

 


