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HOLA PADRES,
Desde muy temprano, a los niños les encanta escuchar música. Cantar canciones
de cuna, rimas infantiles e incluso canciones graciosas; son una gran parte de
sus vidas. Introducir instrumentos musicales a los niños en su juego es una
progresión natural. Poder tocar y hacer ruidos con una variedad de instrumentos
musicales ayuda a los niños a aprender a tener paciencia, ya que se necesita
práctica para aprender a tocar un instrumento. Aprender un instrumento
proporciona a los niños una salida para practicar, escuchar comentarios,
hacer ajustes y ver cambios positivos. A medida que mejoren, desarrollarán
la confianza y aumentarán la autoestima. También mejora las habilidades
cognitivas de los niños al mismo tiempo que fomenta el pensamiento creativo
y su capacidad de concentración. En este boletín te brindamos diferentes ideas
para hacer instrumentos musicales con materiales reciclables.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
XILÓFONO DE AGUA
M ATER I A LES:

•
•
•
•

Agua

Llene cada frasco con diferentes cantidades de agua.

ACTIVIDADES

•
•
•

BOTELLAS DE SONIDO
MAT ER I ALE S :

•

•
•

Continúe golpeando los frascos con la cuchara. Escuche los diferentes
sonidos que hace cada frasco.

Botellas de plástico vacías con tapa.

•

Tenga una conversación con su hijo/hija comparando los sonidos de cada
frasco. Por ejemplo: tono alto, tono bajo, sonidos suaves, sonidos fuertes,
etc. Pregúntele a su hijo/hija: ¿Qué sonidos hace un frasco vacío cuando
lo golpea? ¿Qué tal el frasco que está lleno de agua?

•
•
•
•

Llene las botellas con diferentes objetos.

BEBÉS (3 -18 MESES)

Diferentes objetos para llenar las botellas. Por ejemplo: botones,
abalorios, etc.
D IRECC I O NE S :
Asegure bien las tapas.
Deje que su hijo/hija agite las botellas y escuche los diferentes sonidos.
Hable con su hijo/hija sobre los diferentes sonidos que hacen las botellas.
Por ejemplo: suave, fuerte, etc.

5 frascos de vidrio
Cuchara

Colorante de alimento (opcional)
D I R ECC I ON ES:
Organice los frascos en línea desde el más vacío hasta el más lleno.
Pruebe el sonido de cada frasco, golpeando la parte superior del frasco
con una cuchara.

Pulse aquí para ver cómo funciona un xilófono de agua.
Pulse aquí para más actividades.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ADIVINA EL SONIDO

Pulse aquí para más actividades.

Pulse aquí para ver el video de Adivina El Sonido.
D I R ECC I ON ES:

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)

•
•

¡Abre el video de Adivina El Sonido y juega a este divertido juego musical!

•

Adivina el instrumento musical que ha hecho el sonido. Escriba su
suposición en una hoja de papel.

•
•

Continúe reproduciendo el video y vea si adivinó correctamente.

•

¿Cuántos instrumentos musicales pudiste identificar? Juega a este juego
con un familiar o un amigo y comprueba cuántos instrumentos pueden
identificar correctamente.
Elija un instrumento, sobre el que aprendió en el video.

Pulse aquí para más actividades.

•
•

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)

•

Toque su instrumento para sus amigos y familiares.

MARACAS CON PLATO DE PAPEL
MAT ER I ALE S :

Pulse aquí para aprender cómo hacer Beatbox.

HAGAMOS TAMBORES
MAT ER I ALE S :

•

Diferentes tamaños de envases. Por ejemplo: una jarra de plástico vacía,
un cuenco al revés, una olla de metal, una lata, etc.

•
•

Cuchara de madera

•
•
•

Proporcione a su hijo/hija diferentes recipientes.

Música. Por ejemplo: YouTube, radio o CD
D IRECC I O NE S :
Deje que su hijo/hija use la cuchara de madera para golpear el tambor.
Toque los tambores mientras canta con la música.

Empiece a escuchar el primer instrumento musical. Después de escuchar
el sonido del instrumento musical, pausa el video.

Mire el resto del video y continúe escuchando los sonidos y escriba sus
suposiciones.

Reúna artículos de su casa y utilícelos para intentar hacer el instrumento
de su elección. Intente hacer que su instrumento suene realista y similar
al instrumento del video.

•
•
•
•
•

Platos de papel

•
•

Haga que su hijo/hija pinte y diseñe sus platos de papel.

•
•
•

Pegue los platos de papel y pegue los bordes con cinta adhesiva.

CONSEJO PARA HOY

Déjalo secar.

•
•
•

Pintura
Pegamento
Cinta adhesiva

Diferentes objetos para llenar platos de papel. Por ejemplo: botones,
pequeñas piedras, etc.
D IRECC I O NE S :
Una vez que la pintura esté seca, pídale a su hijo/hija que llene un plato
de papel con piedras pequeñas, botones o cualquier objeto que haga
ruido.

Agite las maracas y baile al son de su sonido.

Pulse aquí para más actividades.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

Recoja botellas, latas de café, materiales reciclables, etc.
Anime a su hijo/hija a escuchar música diferente a lo largo del día.
Deje que su hijo/hija toque los instrumentos musicales que tiene en
casa.

