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EDUCACIÓN MUSICAL 
Propuestas para trabajar en casa 

SALA DE 3 AÑOS 

Los canguros: clase 3 

Iniciaremos la actividad preguntándole a los niños de qué se trataba el juego de los 
canguros. Si es necesario, les ayudaremos a ir reconstruyendo las reglas del juego, 
siempre dejando que ellos hagan la mayor descripción posible de lo que recuerden. 

Luego volveremos a jugar, pero esta vez con el audio de la grabación de Mariana Baggio, 
que es un poco más rápida que la versión que les grabé yo. Aquí el link:  

https://drive.google.com/file/d/18Vctq1FfHnOUm59ZPjsXUs8Ozt1l8PX4/view?usp=shar
ing  

Después de jugar comentamos con los niños si escuchamos 
alguna diferencia con la versión anterior. Escuchamos sus 
impresiones y opiniones. 

Luego de repetir el juego, los canguros van a descansar, para 
eso, les decimos que escucharemos una canción para dormir. 
(Los canguros están muy cansados de tanto saltar, así que 
necesitan un buen descanso, un lugar cómodo para dormir y 
recuperarse). Buscamos una posición cómoda, nos recostamos 
y cerramos los ojos. Escucharemos la canción de cuna “Einini” 
con la que trabajamos en la primera semana.  

Aquí el link:  

https://drive.google.com/file/d/1WAOeV7yxDQSUc4vv1xwxbITSMup7BjaF/view?usp=sh
aring  

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Grabar y enviar por mail un video breve, puede ser cantando la canción o jugando a 
saltar y meterse en la bolsa, lo que el niño prefiera hacer, lo que más le haya gustado de 
la secuencia. Si es sólo el canto también puede ser un archivo de audio. 

Colocar en el asunto: “MÚSICA – Nombre del alumno”.  
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EDUCACIÓN MUSICAL 

SALA DE 4 AÑOS 

Los piratas: clase 3 

Para volver a jugar a los piratas, pueden volver a disfrazarse como lo hayan hecho en las 
clases anteriores. Vamos a iniciar preguntándole a los niños qué es lo que hacían los 
piratas de esta canción, y escuchando sus respuestas.  

Luego veremos este video de la misma canción:  
https://www.youtube.com/watch?v=AgYdOwg-A98 

Juntos, trataremos de recordar algunas de las acciones que 
hacen los piratas. No es necesario recordar todo lo que se 
dice en la canción o se hace en el video, sino sólo enfatizar 
algunas que los niños hayan notado; podemos iniciar 
nosotros diciendo alguna y luego animarlos a que hablen 
ellos y nos cuenten qué es lo que recuerdan de la canción. 
Por ejemplo: levar las anclas, encontrar un tesoro, pelear 

con espadas, bailar, navegar, ver un tiburón, etc. Quizás recuerdan que había una jirafa 
o que vieron el barco, todo es válido, nos ayuda a prestar atención sobre lo que vimos / 
oímos. 

Con nuestra ropa de piratas, vamos a bailar al ritmo de la canción. En este video les dejo 
una pequeña coreografía para la parte del estribillo de la canción, aprenderla y bailarla 
cada vez que suena esta parte. Aquí el link: 

https://drive.google.com/file/d/1bG75ASHHoHE18jnDT9dfStGVquuchfJE/view?usp=sha
ring  

Luego de navegar, ¡la recompensa es llegar a tierra firme! Cuando lleguemos, vamos a 
tener nuestro merecido descanso. Buscar una posición cómoda para descansar y, con los 
ojos cerrados, escuchamos estos sonidos del mar. Link para escuchar: 
https://www.youtube.com/watch?v=0wEqFCLD1C0 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Grabar un video breve bailando la canción de los piratas. Podemos combinar la 
coreografía del estribillo con otros pasos de baile que inventemos. También pueden 
cantar mientras bailan. Lo mejor es grabar una de las repeticiones que hagan para jugar, 
de manera que sea tal como lo estaban haciendo, y que sea para el niño una ocasión de 
juego y diversión. No es necesario filmar la canción entera, puede ser una parte. 

Enviarla por mail con el asunto: “MÚSICA – Nombre del alumno”. 
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EDUCACIÓN MUSICAL 
Propuestas para trabajar en casa 

SALA DE 5 AÑOS 

Golpeteo: clase 3 

Volveremos a cantar la canción de las semanas anteriores, pero 
esta vez sin ver previamente el video. Animar a los niños a cantar 
la canción tal como se la acuerden e ir haciendo los gestos. 
Luego la cantamos juntos.  

Luego, complejizamos el juego agregando más personas a la 
interpretación. Según cuantos sean en casa pueden cantar de a 
dos, tres, cuatro, etc. Ir haciendo el gesto de “golpear” 
superponiendo los puños como en el video, aplastar y aplaudir 
también chocando la mano del otro, etc. 

Si fuera posible, que sea el niño quien enseñe a alguien más de 
la familia cómo son los gestos de la canción para hacerla juntos. 

Si lo necesitan, pueden luego volver a ver el video: 

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

 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Grabar un videíto cantando la canción y jugando en familia, pueden ser dos, tres o 
cuantas personas puedan participar. 

Enviarlo por mail con el asunto: “MÚSICA – Nombre del alumno”. 

 


