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Propuestas musicales para realizar en casa -     Primer Año – Prof. Darío Rondán 

 

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 4 

4.1 Iniciamos la actividad realizando una de las experiencias anteriormente trabajadas: 
- Juego de emisión vocal e improvisación musical. Olelé. 

- Juego de manos: Pica Piedra. 

 

4.2 Buscamos papeles de 4 colores diferentes y los recortamos en forma cuadrada (15 x 10 cm 

aproximadamente). Pueden ser los colores que más quieras.  

4.3 Luego miramos el video donde María José Sánchez Parra nos enseña los movimientos y ritmos 

a desarrollar. En el podrás observar que los participantes usan colores específicos como el 

rojo, amarillo, verde y celeste. (https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_IMBYfw). 

4.4 Ponte enfrentado a la pantalla del video e intenta acompañar los ejercicios musicales 

propuestos para la casa que van realizando. Veras lo divertido que es acompañar la música a 

partir del pulso y las distintas pulsaciones.  

 

4.5 También observamos en otro ejemplo de María José Sánchez Parra en donde aparece 

enfrentada a otro compañero. (https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg). 

 

4.6 Busca a alguien de la casa y proponle un juego rítmico. Puedes ser con la misma canción 

primero y luego acordar una canción con tu compañero percusionista. Te dejo el link de la 

canción original: Walkimg to the left (2) – Shenanigans – Folk dances of terra Autralis, Vol. 3  

(https://www.youtube.com/watch?v=6tk4b8YC-IM). 

 

4.7 Escuchamos y vemos el dibujo animado de la Pantera Rosa llamado “Violinista en rosa”. 
Préstale atención a la música y dime si alguna te suena conocida. 
(https://www.youtube.com/watch?v=MKNP0nPZmRs).  
 

 

 

mailto:darirondan@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=hPnM_IMBYfw
http://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg
http://www.youtube.com/watch?v=6tk4b8YC-IM
http://www.youtube.com/watch?v=MKNP0nPZmRs

