
Desde el nacimiento, los padres usan instintivamente la música para calmar a 
los niños, para expresar amor y alegría, y para participar e interactuar con los 
demás. Los padres pueden aprovechar estos instintos naturales aprendiendo 
cómo la música puede influir en el desarrollo infantil, mejorar las habilidades 
sociales y beneficiar a los niños de todas las edades. A través de la música, los 
niños aprenden a expresarse, aumentan las habilidades de alfabetización, 
desarrollan la capacidad de escuchar y hablar, retener información, visualizar 
y desarrollar su imaginación. La música brinda naturalmente oportunidades 
para practicar patrones, conceptos matemáticos y habilidades de pensamiento 
simbólico. Los patrones musicales, como las melodías repetidas o los estribillos 
de una canción o el ritmo, preparan a los niños para una variedad de patrones 
numéricos, como la secuencia de números pares e impares. En este boletín, 
encontrará actividades que desarrollarán las habilidades matemáticas y de 
lectoescritura a través de la música.

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 -18 MESES)
DIEZ EN LA CAMA - CANCIÓN INFANTIL
DIRECCIONES:

• Siéntese con su hijo/hija, cante y haga movimientos mientras canta.

• Cantar canciones de contar con su hijo/hija le hará familiarizarse con las 
palabras y los números.

Pulse aquí para escuchar la canción en inglés “Ten in the Bed”.

Pulse aquí para escuchar la canción en inglés “Five Little Monkeys”.

 

 

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
CINCO PATITOS – CANCIÓN INFANTIL
MATERIALES:

• 5 patos de goma

• Recipiente grande

• Agua

DIRECCIONES:

• Llene el recipiente con agua.

• Coloque el recipiente grande en el piso frente a su hijo/hija.

• Ponga todos los patitos de goma en el agua y empieza a cantar la canción 
“Five Little Ducks” (enlace debajo).

• Con cada nueva estrofa de la canción, saque un patito de goma del agua.

• Continúe cantando y contando los patitos hasta que todos los patos 
salgan del agua.

Pulse aquí para escuchar la canción en inglés “Five Little Ducks”.

Pulse aquí para escuchar la canción en inglés “The Ants Go Marching One by 
One”.

 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
¿CUANTOS LATIDOS?
MATERIALES:

• Tambor o cualquier cosa con la que puedas golpear

DIRECCIONES:

• Toque una serie de ritmos constantes en el tambor y pídale a su hijo/hija 
que cuente los tiempos.

• Una vez que su hijo/hija dé una respuesta, repita la actividad y cuenten 
juntos los latidos a medida que avanza.

• Una vez que su hijo/hija tenga confianza, puede turnarse para ser el líder.

• También puede cantar una canción y su hijo/hija puede tocar el tambor 
mientras cantan juntos.

Pulse aquí para leer el libro en inglés “Giraffes Can’t Dance” (Las Jirafas No 
Pueden Bailar) de Giles Andreae.

 

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
CONTANDO DE DOS EN DOS
MATERIALES:

• Pulse aquí para escuchar la canción en inglés “Counting Fishes” 
(Contando Peces)

• Juguetes de peces o cualquier otro juguete que tenga

DIRECCIONES:

• Siéntese con su hijo/hija y apréndanse la canción juntos.

• Después de aprender la canción, tenga una discusión sobre el concepto 
de contar de dos en dos. Puede ayudar a su hijo/hija a comprender y 
aprender a contar de dos en dos.

• Traiga los juguetes de peces o cualquier otro juguete que tenga, cante la 
canción y comiencen a contar los juguetes juntos.

Pulse aquí para más actividades.

 

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ACTIVIDAD SILÁBICA
MATERIALES:

• Pandereta o tambor

DIRECCIONES:

• Consiga un tambor o pandereta o haga el suyo propio.

• Aprenda “ritmos” o sílabas, en una palabra. Por ejemplo: diga su nombre 
y golpee su pandereta mientras dice cada ritmo/sílaba.

• Cada jugador encontrará el número de ritmo/sílabas en sus nombres.

• Para hacerlo más desafiante, junte dos palabras y encuentre el número 
de ritmos/sílabas en esas palabras.

Pulse aquí para más información acerca de las sílabas.
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CONSEJO PARA HOY
• Anime a su hijo/hija a cantar durante el día.

• Cante canciones y lea libros que incluyan números.

• Haga preguntas y haga que los niños usen la letra de la canción real 
para ayudarlos a responder.

• Proporcione a los niños instrumentos musicales, marionetas, 
diferentes juguetes cuando canten o vuelvan a contar historias.

https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
https://www.youtube.com/watch?v=Pjw2A3QU8Qg
https://www.youtube.com/watch?v=Zzb5Acl-n70&list=PLPHHiFSteCa_G-C1vrg5PUMwmnJm3PtyS&index=5
https://www.songsforteaching.com/math/skipcountingpatterns/countingby2s.htm
https://www.liveabout.com/music-education-lesson-plans-p4-2456493
https://www.youtube.com/watch?v=Um7ukvphdHY

