
Actividad 1

1º-  Usando  algún  dispositivo  como  celular,  Tablet,  computadora,  miramos  y
escuchamos  atentamente  el  video:  “Respetarnos  es  genial.  Plin  Plin.  Canciones
infantiles”. https://www.youtube.com/watch?v=fd2aBa1ugWc

2º- ¿Qué instrumentos se escuchan?
3º ¿Quiénes cantan?
4º dice la canción: “ Si me gusta que me escuchen ….” ¿Qué tengo que hacer?
5º Aprender a respetarnos: ¿Qué es lo que hace en nosotros? ¿Qué es lo que crece en 
nosotros?
6º según la letra: “respetar es entender que  ……………………………………………….
7º ¿Qué le pasa según la canción al corazón que respeta al otro?
8º ¿dentro de mi familia, como muestro el respeto y como soy respetado por los 
demás?

Actividad 2

Crear con lo que haya en casa un instrumento musical. El mismo puede ser con material
reciclado (tubitos de papel de servilleta, chapitas de gaseosa, bidones, llaves, etc.) los
instrumentos  pueden  ser  MARACAS,  PALOS  DE LLUVIA,  SONAJEROS,  BOMBOS,
entre otros, una vez terminado este podrá ser decorado o pintado como más le guste a los
niños y a la familia en general.

Ya  creado  el  instrumento,  ahora  aprenderemos  la  canción  "ENCONTRE AL PATITO
JUAN" de Biper y sus amigos, 

https://www.youtube.com/watch?v=t5EUFE9PYdI

 Una vez aprendida la tocaremos acompañándonos del instrumento creado, de las
palmas y si hubiera en casa algún otro instrumento también se puede utilizar.

 Hacer un vídeo de la interpretación de la canción junto con toda la familia.

Actividades de Ed. Musical:

Docentes: David Migueles - Belén Hernández – Elizabeth Palma

1º Ciclo

https://www.youtube.com/watch?v=t5EUFE9PYdI
https://www.youtube.com/watch?v=fd2aBa1ugWc


Actividad 3

¡Vamos a jugar!

Buenos días, en esta oportunidad vamos a realizar un juego musical  de Luis Pescetti
llamado “Era una ballena”. ¡Aquí también participa toda la familia!
Pueden encontrar el juego en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=fxw0JNSOS5Y

NOTA: junto a tu familia podés pensar qué otras acciones se pueden agregar al juego. ¡A
divertirse!

Ahora, es el momento de crear con la familia:
 En una hoja de plástica dibujamos  a la ballena realizando la acción que más nos

gustó. 
 Otra posibilidad es realizar un collage.
 ¿Te  parece  si  le  ponemos  nombre  a  la  ballena?  Con  la  ayuda  de  tu  familia,

busquen un nombre súper original para este animalito. 

“El humor, la creatividad y la cooperación son muy importantes para realizar esta
actividad”

https://www.youtube.com/watch?v=fxw0JNSOS5Y

