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Propuestas musicales para realizar en casa – Primer Año 

Hola familia.  

Espero que las actividades hayan sido experiencias musicales significativas. Les dejo mi correo para 

cualquier duda y por si quieren ir compartiendo las experiencias y prácticas obtenidas: 

darirondan@gmail.com. 

Se sugiere que cada actividad sea tomada como momentos musicales para compartir con nuestra 

familia. 

En relación a los resultados obtenidos, se plantea la posibilidad de que cuando se hayan 

desarrollado y asimilado las actividades, las mismas puedan ser documentadas por nuestros 

padres a través de audios o videos, con el propósito de ir acompañando el proceso de aprendizaje.  

 

 

ACTIVIDAD Nº 5.   

5.1  Iniciamos la actividad repasando el juego rítmico con las manos y los rectángulos de colores.  
(https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg). 
 

5.2 Luego escuchamos y vemos el video de “Beethoven soy” de Sheila Blanco cantando y re 
versionando una parte de la “5ª Sinfonía en do menor del compositor Ludwing Van Beethoven. La 
idea de la propuesta se basa sólo en el disfrute y en la apreciación de la música. 
(https://www.youtube.com/watch?v=X8EDmXJT9QQ).  

  
5.3 Ponte cómodo y colorea de la manera más divertida (busca tonos extraños, utiliza fibras, 

colores de grasa, etc.) la imagen del gran Beethoven.  
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5.4 Escuchamos y vemos el dibujo animado de la vida de Beethoven llamado “El grande y genial 
músico, Beethoven. (https://www.youtube.com/watch?v=pNXoXbIS6jw).  

ACTIVIDAD Nº 6 

6.1 Iniciamos la actividad realizando una de las experiencias anteriormente trabajadas: 

- Juego de rítmico de manos.  

 

6.2 Escuchamos y vemos el video del Grupo “La Bombocova”, actividades pedagógicas musicales 
denominado ”Banquete de ritmos”. (https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q) 
¿Te animas a aprenderlo?  
Sugerencias:  
- La siguiente recomendación es si se puede. Sino también se podrá realizar la actividad 
utilizando el cuerpo como elemento percusivo y elementos cotidianos como instrumentos 
sonoros. 
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- Necesitaremos confeccionar un par de Claves1. Podemos pedirles a nuestros padres que nos 
ayuden a cortar dos palos, los cuales pueden ser de escobas o de cualquier madera maciza. Lo 
importante es que no le queden ninguna astilla o bordes que nos lastimen las manos.  
- También necesitaremos un balde. Podemos pedirles a nuestros padres que nos ayuden a 
buscar en casa algún recipiente de pintura ya usado o algún tarro de leche vacío. Lo 
importante es que antes de realizar la actividad, nos autoricen a utilizar dichos elementos.  
 

6.3 A continuación nos colocamos frente a la pantalla e intentamos imitar los movimientos y 
percusiones con los palos y los baldes sobre el ejemplo musical anteriormente mencionado. 

 
6.4 Puedes elegir el que más te guste. Hay ritmos de rock, hip hop, cumbia, etc. La propuesta de 

basa en disfrutar de la música y la exploración sobre nuevos elementos sonoros.  
 

6.5 También podemos crear músicas diferentes en forma lúdica con nuestra familia.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Las claves son un instrumento de percusión formado por un par de bastones cilíndricos de madera maciza. Su diámetro aproximado 

es de 2 a 3 centímetros por una longitud que varía entre los 20 a 30 centímetros.  


