
  
 

1 
Propuestas musicales para realizar en casa - Sala de 4 – Actividades 6 y 7 - Prof. Darío Rondán 

Propuestas musicales para realizar en casa - Sala de 4 

Hola familia.  

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

cualquier duda, sugerencia o 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 6.   
6.1 Iniciamos la actividad retomando una de las experiencias trabajadas anteriormente: 

- Ejercicios de vocalización: O lele.  

 

6.2 Iniciamos con ejercicios preparatorios. Utilizamos un ejemplo llamado “Epo itai tai é” (canción 
Maorí) propuesto por el grupo Cantajuego.  
Primero observamos el video y luego aprendemos la letra 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZQoi2uMrDMM). 

 
Epo itai tai, é 
Epo itai tai, é 
Epo itai tai, é 

Epo itai tai, epo 
E tuki tuki epo 
E tuku tuki é 

 
6.3 Nos animamos a cantar y a realizar percusiones corporales. Podemos hacerlas primero frente 
al espejo y luego en ronda con nuestra familia.  
 
6.4 Escuchamos y vemos el video de una versión creada por “Sheila Blanco” llamada “Bach es 

dios” de la Badinerie de la suite Nº 2 en si menor del compositor Johann Sebastian Bach. La 
idea de la propuesta se basa sólo en el disfrute y en la apreciación de la música.   
(https://www.youtube.com/watch?v=gB3yA_wvDAM). 

6.5 Ponte cómodo y colorea de la manera más divertida la imagen de Johanncito. (busca tonos 
extraños, utiliza fibras, colores de grasa, etc). La propuesta es ponerle color a la música de que 
escuchan. 
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6.6 Dialogamos con nuestra familia durante el almuerzo o cena sobre las actividades realizadas. 
ACTIVIDAD Nº 7 

7.1 Iniciamos la actividad retomando una de las experiencias trabajadas anteriormente: 

- Juego rítmico con vasos.  

- Iniciamos con ejercicios preparatorios: Epo itai itai é  

 

7.2 A continuación vemos el video del grupo “Vuelta Canela” en su canción “Golpeteo”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU). 

7.3 Acompañamos imitando los movimientos corporales propuestos mientras aprendemos la 

canción. Puedo invitar a un integrante de la familia a jugar y a realizar la actividad.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU

