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Propuestas musicales para realizar en casa – Segundo Año 

Hola familia.  

Espero que las actividades hayan sido experiencias musicales significativas. Les dejo mí 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 haya 

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: 
- Ejercicios de música y danza: “Palos y danza”. 

 

4.2 Comenzamos las actividades con un juego de vasos para acompañar rítmicamente la canción 
“Oh Susana”. Propuesto por un grupo de alumnos de una escuela española. 
(https://www.youtube.com/watch?v=Y6zBJz_Dj0s). 
 

4.3 Una vez que hayas visto el video te invitamos a que le enseñes el juego con vasos a un 
integrante de la familia escuchando una de las versiones original de “Oh Susana” interpretada 
por Roy Rogers. (https://www.youtube.com/watch?v=FCjEaqpHQDE).  
 

4.4 Para finalizar vemos el video: “Músicos geniales como Mozart” publicado en el canal de 

youtube de -Andantes y sonantes-. (https://www.youtube.com/watch?v=Ahuu2rjF3do) La 

propuesta se basa en apreciar la vida del compasitor.   
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ACTIVIDAD Nº 5 

5.1 Iniciamos la actividad realizando una de las experiencias anteriormente trabajadas: 
- Juego rítmico con vasos: Oh Susana.  

 

5.2 A continuación escuchamos y vemos el video del Dúo Karma la canción llamada “Ayúdame a 
mirar”. La propuesta de esta actividad se basa sólo en el disfrute de la música y la poesía. 
(https://www.youtube.com/watch?v=Q5abviv9naI). 

Ayúdame a mirar 
Pedacito de mar que me consuela 
Pedacito de mar besando arenas 

Toda tu inmensidad dejando huellas 
Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. 

 
De tierra adentro soy de las maderas 

No pude imaginarme que existiera 
Intensidad de azul es que me ciegan 
Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. 

 
5.3 Podemos también buscar en internet otras versiones de dicha canción, por ejemplo la de 

Gisela Garino publicada el 12 de marzo del 2017. Pide permiso para utilizar la web y el 

acompañamiento de un familiar adulto para que te acompañe durante el proceso. 

(https://www.youtube.com/watch?v=jYMX_H393Gs). 

5.4 Escuchamos el video de Sheila Blanco sobre la versión de la “Marcha turca o Rondó de la 

Sonata Nª 11 en la mayor del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. La idea de la propuesta 

se basa sólo en el disfrute y en la apreciación de la música. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ck2SnXmD6nE).       

5.5 Ponte cómodo y colorea de la manera más divertida (busca tonos extraños, utiliza fibras, 
colores de grasa, etc.) la imagen de Mozart cuando era niño.  
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