
Las investigaciones demuestran que la exposición a la música desde la primera 
infancia ayuda a los niños a desarrollar el lenguaje, a ampliar su vocabulario, 
a reforzar sus habilidades sociales y emocionales y a apoyar todas las demás 
áreas del desarrollo. Un entorno musical ayuda a entretener a los niños, pero 
también les ayuda a adquirir habilidades musicales esenciales. En este boletín 
encontrará actividades que animarán a sus hijos a dominar sus habilidades 
musicales y a experimentar con la música.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 – 18 MESES)
CANCIONES DIVERTIDAS
DIRECCIONES:

• Elige una melodía que tu hijo/a conozca, como “Twinkle, Twinkle Little 
Star”.

• Utiliza la misma melodía para cantar sobre lo que ocurre a tu alrededor. 
Por ejemplo: lo que ves por la ventana, el juguete favorito de tu hijo/a, 
los miembros de la familia, etc.

• Utiliza el humor cuando añadas nuevas estrofas.

Pulse aquí para más música para tu bebé.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
DIVERSIÓN CON PAÑUELOS   
MATERIALES:

• 2 bufandas

DIRECCIONES:

• Pulse aquí para escuchar “Wave Your Scarves Together”.  

• Sujeta las bufandas, escucha la letra y realiza las acciones.

• Sigue cantando y añadiendo más acciones.

• Pídele a tu hijo/a que te haga sugerencias.

• Puedes utilizar los pañuelos para otras canciones de acción.

Pulse aquí para ver más canciones.

 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
COLORES DE LA MÚSICA
MATERIALES:

• Papel

• Marcadores o lápices de colores

• Música

DIRECCIONES:

• Dígale a su hijo/a que va a dibujar los colores de la música.

• Pulse aquí para escuchar la música.

• Pídele que cierre los ojos, escuche la música y piense en los colores que 
oye.

• Anima a tu hijo/a a que haga un dibujo con los colores que escucha 
mientras oye la música.

• Llama su atención sobre el tempo y el tono.

• Utiliza otras piezas musicales para hacer más dibujos.

Pulse aquí para ver más ideas.

 

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
ADIVINA LOS SONIDOS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES  
MATERIALES:

• Papel

• Lápiz

DIRECCIONES:

• Pulse aquí e invite a su hijo/a a jugar al concurso musical “Adivina el 
sonido”. 

• Ponga en pausa el vídeo y nombre los instrumentos que aparecen en la 
imagen.

• Reproduzca el vídeo y ayude a su hijo/a a reconocer los instrumentos que 
escucha.

• Anima a tu hijo/a a que escriba el nombre de cada instrumento y a que lo 
dibuje junto al nombre.

• Escuche diferentes tipos de música y anime a su hijo/a a reconocer los 
instrumentos que oye.

Pulse aquí para ver más ideas.

 

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
HAZ TU PROPIA GUITARRA
MATERIALES:

• Caja de pañuelos o caja de zapatos sin tapa 

• Gomas elásticas (elija unas que varíen en grosor)

DIRECCIONES:

• Utiliza una caja de pañuelos o una caja de zapatos para la base del 
instrumento.

• Enrolla de cuatro a seis gomas elásticas alrededor del lado largo de la 
caja. Deja espacio entre cada goma.

•  Toca el instrumento tirando de las gomas.

• ¿Las gomas más gruesas emiten sonidos diferentes a las más finas?

• Agrupa 2-3 gomas elásticas. ¿Suenan igual que las gomas individuales?

•  Experimenta con formas de hacer sonidos con las gomas y crea tu propia 
melodía.

• Invita a los miembros de tu familia a tu concierto.

Pulse aquí para ver más ideas.
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CONSEJO PARA HOY
• Escuche activamente música o lleve a su hijo/hija a conciertos en 

vivo.

• Comparta con su hijo/hija su pasión por la música.

• Haga música con su hijo/hija.

• Juegue juegos musicales.

• Cree instrumentos musicales con materiales reciclados.

https://www.youtube.com/watch?v=wk4KHNJjpjQ
https://www.youtube.com/watch?v=wk4KHNJjpjQ
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/infants-toddlersactivities-musical-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=HvnQP2z7Z9M
https://www.youtube.com/watch?v=t-GDn2xvFQQ&list=PLxy3FiYN121SrYgYDV-Rid32jq1QLLON7
https://www.youtube.com/watch?v=2KIcg8OCM70
https://www.atlasmission.com/blog/10-music-movement-activities-energize-preschooler/
https://www.youtube.com/watch?v=tb0gHAzpQPE
https://empoweredparents.co/music-games-for-kids/
https://www.andnextcomesl.com/2015/02/50-music-activities-for-kids.html

