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EDUCACIÓN MUSICAL 

SALA DE 3 AÑOS 

El agua: clase 1 

Vamos a iniciar esta actividad moviéndonos un poco junto a los niños. Pondremos esta 
canción “Agua que va a llover” del grupo Cantoalegre, y mientras suena, vamos 
moviendo distintas partes de nuestro cuerpo, animando a los niños a hacerlo también, y 
haciéndolo para que nos imiten.  

Algunos movimientos posibles: levantar un brazo y luego el otro, mover los dedos, 
levantar y bajar los hombros, mover los brazos hacia un lado y otro del cuerpo, abrir y 
cerrar la boca, los ojos, etc. 

Aquí el link para escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=ZC34oY38nvc  

Luego conversaremos con los niños sobre el tema de la canción: el agua. Les 
preguntaremos si saben cómo es el agua, dónde está, si hay agua en casa, y finalmente 
si saben cómo suena el agua. Escuchamos todas sus respuestas. Podemos recordar el 
sonido de la lluvia, del agua saliendo de la canilla, de saltar a una pileta llena de agua, 
etc. 

Haremos juntos una exploración sonora con agua: 

 El agua de la canilla: dejaremos a los niños abrir la canilla y escuchar qué sonido 
produce, si es fuerte o suave. Mientras lo hacen podemos ayudarlos a focalizar su 
atención con preguntas como: ¿escuchás? ¿hace algún ruido? ¿cómo suena? 

 Pondremos un recipiente pequeño con agua (un vaso, por ejemplo) y dejaremos 
caer algo adentro, como por ejemplo una moneda. Y escuchamos también ese 
sonido. 

 Según lo que tengamos en casa podemos hacer otras exploraciones, como llenar un 
bowl y mover un dedo dentro, poner un poco de agua en una botella con 
atomizador tipo “spray” y sentir el sonido que hace al activar el spray, escuchar el 
sonido de la descarga del inodoro, llenar con agua una botella y moverla, etc.  

Es importante acompañarlos, pero animarlos a que sean ellos quienes exploren, 
muevan, pongan su dedo, tiren la moneda, abran la canilla, etc. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Tomar algunas fotos de las exploraciones sonoras que hacen los niños, y enviarlas por 
mail con el asunto: MÚSICA – Nombre del alumno  
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EDUCACIÓN MUSICAL 

SALA DE 4 AÑOS 

Mi mascota: clase 1 

Vamos a aprender una canción que habla sobre las mascotas, así que, para empezar, 
preguntaremos a los niños qué animales conocen que pueden ser mascotas y qué 
sonidos hacen. (El objetivo es experimentar distintos sonidos que pueden hacer con su 
voz, como ladridos o canto de pájaros, y utilizar la imaginación si el animal es por ejemplo 
una tortuga o algún otro que no conozcamos un sonido). 

Luego, escucharemos esta canción que habla sobre las 
mascotas. 

https://drive.google.com/file/d/1JgYDKAiYHbevG1gsGkD-
kCospdJTAl7V/view?usp=sharing  

Conversamos sobre cómo son los sonidos de cada animal en la 
canción, probamos de repetirlos. Y volvemos a escuchar la 
canción, cantando para ir aprendiéndola.  

Intentamos reconstruir juntos el orden en el que van 
apareciendo los distintos animales en la canción, o los que 
recordamos. 

Para terminar, ¡veremos un video con la misma canción!  

https://www.youtube.com/watch?v=P0jBXo2JhZA 

 

 

Esta semana no enviaremos fotos o videos por mail, lo haremos en las semanas 
siguientes que seguiremos trabajando con el mismo tema.  



 
 

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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 

SALA DE 5 AÑOS 

¡A cantar! 

Para comenzar, escucharemos la canción “El remolino” del grupo Canticuénticos. Pueden 
escucharla en este link:  

https://www.youtube.com/watch?v=D8ZhurMKMtU 

Luego, intentaremos reconstruir la historia que narra la 
canción: cuáles son las cosas que Pablo buscaba, qué les 
había sucedido, qué pasó al final… 

Volvemos a escuchar la canción, pero esta vez cantando. La 
canción tiene una estructura donde cada verso de la estrofa 
se repite, así que podemos escuchar el primer verso y luego 
repetirlo, tal como en la grabación. Y luego cantar juntos el 
estribillo “Un remolino se lo llevó”. 

Como el remolino es algo que gira y gira, vamos a agregarle 
a la canción un pequeño baile haciendo girar nuestros 
brazos, o con el paso de baile que más nos guste para 
acompañar esta canción! 

 

 

Esta semana no enviaremos fotos o videos por mail, lo haremos en las semanas 
siguientes que seguiremos trabajando con el mismo tema. 


