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CANCIONERO Y GUÍA MUSICAL 

MAGDALENA FLEITAS, 2018 
EXTRACTO 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Este cancionero se realizó en varias etapas y tuvo distintos colaboradores y 
participantes.  
Es imposible registrar todas las canciones que circulan en Risas, aquí va sólo una parte 
de ellas con el anhelo de inspirar al lector, docentes, padres, niños cantores, a seguir 
cantando, reflexionando acerca de la pedagogía musical y del arte en la crianza, en la 
vida. 
 

La selección y combinación particular de las canciones, así como la guía musical, reflejan 
la pedagogía artística de Risas de la Tierra, escuela infantil fundada en el año 2005, en 
Buenos Aires, Argentina.  
 
Agradezco profundamente a todo el equipo del jardín por la inspiración cotidiana y 
espero que este material se enriquezca con las voces de quienes lo usan, juegan y 
cantan, en una creación colectiva, para bien de los niños, familias y profesionales de la 
infancia.  
 

Colaboración en cifrado del cancionero:  
Martín Boffi/Músico en La Gran Banda, ex Coordinador y docente de Risas. 
 Nota: actualmente se está grabando un CD con gran parte de las canciones, que incluye 
juegos y una manera de presentar cada tema. 
 

Magdalena Fleitas 
Buenos Aires, 2018 
 

 

PEDAGOGÍA RISAS DE LA TIERRA 
EL CANCIONERO, MUSICALIZAR AQUÍ Y AHORA 
 

Musicalizar la escuela: ¿Cómo suena mi jardín? ¿Cómo suena mi sala? ¿Cómo suena el 
silencio de mi escuela? ¿Y el patio? Cada espacio tiene una vibración, un sonido 
particular y la música nos enseña a escuchar nuestro sonido, nuestra voz y también la 
de los demás, en un camino de despertar el mundo interior y compartirlo con otros. De 
esta manera, a través del lenguaje musical podemos expresarnos mejor, comunicarnos 
y disfrutar del encuentro mediante la música. No es necesario ser instrumentista ni 
cantante, podemos bucear en las propias fuentes para reconocer nuestro folclore de 
coplas, canciones y juegos sonoros. Podemos identificar y enriquecer nuestros propios 
recursos, para musicalizarnos y habitar la magia de la música en nuestra institución, al 
servicio de todos. 
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Aquí y ahora: porque siempre hay un momento presente, que nos invita a improvisar, 
con los recursos que tenemos en el momento, y ahí mismo es donde se despliegan las 
canciones y el repertorio cobra vida.  
 
La construcción colectiva: En Risas escuchamos las voces de todos los participantes, 
como parte del proceso de crecimiento y musicalización. Por eso, hacemos reuniones 
semanales, de canto grupal. Damos un tiempo a los docentes para proponer canciones, 
jugar con los sonidos, sintonizarnos, componer y de esta manera, descubrir la propia 
voz, reconocerla y hacerla sonar. Es un largo y hermoso camino, a medida que los niños 
crecen, los docentes también se transforman y todos crecemos en comunidad. A la vez, 
aprendemos temas viejos y nuevos, nos nutrimos de las fuentes comunes, del folclore 
particular de nuestra pedagogía, que implica un repertorio, rituales y cantos colectivos.  
 
Jugar por jugar, cantar por cantar: Los invitamos a probar, anotar, cambiar y crear 
nuevos repertorios. Las canciones son células vivas, canalizan juegos, sensaciones, abren 
mundos y puentes. No son mecánicas ni funcionales, porque no queremos un 
cancionero pobre, que enseñe cosas obvias y se olvide de la música. Cada canción es 
como un cuento sonoro, con poesía, melodía, ritmo. Viene de un lugar y nos lleva a otro. 
Tiene un principio, un desarrollo y un cierre… es importante abordar con arte cada 
canción, para que el lenguaje musical sea verdadero, comunique, exprese y tanto más, 
como el misterio de la música. Cada docente debe encontrar su manera de conectarse 
con las canciones, cómo presentarlas, como enseñar y transmitir sentimientos. 
 
Las tonalidades del Cancionero en las que cantamos son un tema importante, incluso 
sensible porque no a todos nos quedan bien las mismas tonalidades. Implica un trabajo, 
que en parte determina el resultado estético y la participación de los chicos. Por 
ejemplo, si a ellos les queda muy grave la canción, vamos a sonar desafinados, fuera de 
registro o no se va a oír, simplemente por un tema de proyección vocal. En esta guía, 
elegimos la tonalidad más adecuada al registro de los niños. Cada docente debe 
reconocer cuál es su tonalidad y tener en cuenta las voces infantiles, para que la canción 
suene linda, cómoda y brillante.  
 

Los títulos de cada sección son importantes, expresan una manera de agrupar 
canciones, vinculadas a mundos simbólicos y escenarios de juego, momentos de las 
jornadas, etc. Pueden ser una gran inspiración para el docente, como una guía para 
musicalizar la escuela y la actividad. El arte de combinar y seleccionar los elementos, en 
este caso las canciones, se despliega organizado por secciones vinculadas a distintos 
momentos del día, de los juegos que desplegamos y también refleja la pedagogía 
particular de Risas de la Tierra. 
 

Un cancionero vivo: Cada año el cancionero se renueva. Actualmente hay una gran 
cantidad de material disponible en las redes, para sumar a cada sección. 
Hay una gran riqueza en el folclore y en las canciones recreativas que no fueron incluidas 
ó solo en parte. Sería maravilloso que cada docente recree este material de acuerdo a 
sus gustos y las características de sus alumnos, edades y preferencias. Esta guía musical 
y cancionero es un paso más en el camino de la pedagogía artística de Risas de la Tierra 
y esperamos que fortalezca las raíces de nuestra tarea docente, estimulando la 
investigación y el compartir en red. 
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Los autores, recopiladores, transmisores de las canciones están mencionados en los 
casos en que obtuvimos la información, al igual que la transmisión de las mismas se 
señala cuando fue significativa. Les agradecemos el aporte de datos en caso de que 
ustedes tengan ese conocimiento, así este material honra las fuentes de donde viene 
cada cuento, cada poesía y cada canción. 

 

LA HISTORIA DEL CANCIONERO EN RISAS:  
CÓMO HICIMOS 
 

Este cancionero y guía musical dio sus primeros pasos allá por el año 2005 con los inicios del 
jardín artístico Risas de la Tierra, que al principio se llamaba “El Jardín de Magda”.  
Al principio las rondas sonaban con mis canciones, las de mi mundo sonoro, yo misma dirigía 
estos momentos. Pero a medida que se incorporaron maestros, hizo falta reflexionar y dar lugar 
a nuevas voces, incluso, había maestros que no conocían muchas canciones para chicos.  
Los docentes necesitaban agrupar el repertorio y enriquecer el mundo sonoro de las salas. Pero 
se presentó un tema a analizar: ¿cómo hacer una selección adecuada? dando continuidad a lo 
ya construido y a la vez abiertos a nuevos repertorios. 
Las canciones para chicos son tantas y variadas, que, a la hora de transmitirlas, podríamos 
sumergirnos en un mundo de historias de infancia: Las historias de cada uno. Allí habitan las 
canciones que cantábamos de niños, lo que aprendimos de las abuelas, en la escuela, lo que 
luego incorporamos estudiando, las canciones que reflejan quiénes queremos ser y cómo 
queremos sonar. ¡Pasan tantas cosas a través de las canciones!  
Fue así que cada maestro propuso sus propias canciones y las rutinas del jardín, como la 
bienvenida o el cierre, tomaron distintas direcciones. Cada sala tenía un sonido diferente. El 
desafío entonces fue encontrar una misma dirección sonora, que incluyera la riqueza del 
repertorio, el juego y la alegría a través de las canciones, pero que también diera lugar a la 
expresión de la propia voz del docente. Descubrí que, para transmitir una canción con amor y 
sentimiento genuino, ¡entonces hay que disfrutar y creer en ella! No sirve enseñar canciones 
porque está en la currícula escolar o nos sirven para los actos, “aprendemos los colores” o quizá, 
porque en el profesorado nos insistieron en tener a los chicos ordenaditos y justo esa canción 
los hace sentar.  
Las canciones tienen frutos misteriosos, claro que podemos aprender de ellas, pero lo primero, 
lo primero a la hora de cantar con los chicos…  abre una hermosa pregunta: 
 

¿Qué es una canción para chicos? ¿Qué requiere o queremos en una canción para los chicos? 
 

Es una pregunta importante que cada maestro puede hacerse, detenerse a reflexionar, porque 
es ahí donde el mundo sonoro y la propuesta pedagógica se enriquece. Allí es donde se despliega 
la propia voz del docente y entonces la educación se vuelve verdadera, en tanto permite 
expresar el ser de los niños y el ser de los maestros, tanto alumnos como docentes se 
transforman en el proceso de aprendizaje. 
 
Sumado a esto, desde la coordinación en Risas de la Tierra, guiamos a los docentes del equipo 
para sonar en una dirección, supervisamos repertorio, ensayamos, proponemos canciones, 
desechamos otras, afinamos y nos sintonizamos. Hay que hacer arreglos musicales, ver quién 
toca cada cosa, quién canta, quién cuida la puerta, y distribuir roles. Eso lleva un trabajo, un 
tiempo semanal, y luego de las rondas grupales, analizamos cómo sonamos, qué hace falta para 
escucharnos mejor.  
En cuanto al repertorio, tenemos nuestras preferencias y recursos a la hora de cantar, explorar 
y jugar con el sonido. Por un lado, nos gusta lo acústico, de-sen-chu-fa-dos. Cantar en vivo y en 
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directo, todos los días, muchas veces, incluso ¡casi todo el tiempo! También disfrutamos del 
folclore, que es parte del paisaje del jardín. Las paredes tienen tapices colgados, maderas 
pintadas, juguetes artesanales, pequeños frutos del telar, muñecos de lana… todo esto es parte 
de la poesía del lugar y también se refleja en las canciones. La belleza, la estética de lo artesanal, 
de lo sencillo, de lo que se hizo con las manos y tiene una historia nos inspira en muchas 
direcciones. Es como un oasis en Buenos Aires. 
Por eso en las rondas se despliegan huaynos, chacareras y candombes, integrados a las típicas 
canciones para chicos. Cuidamos de no estereotipar el modo de cantar, no queremos sonar 
como niños pues somos adultos. Entonces, conocemos el idioma bebé en el sentido de saber 
escuchar el lenguaje de los más chiquitos, pero nuestra sonoridad de maestros tiene una 
intención impregnada de belleza, que suene lindo, divertido, vital.  
También hay canciones que nos llevan a un mundo íntimo, casi secreto, delicado. En el 
repertorio del jardín necesitamos puentes para todos los sentimientos de nuestra humanidad. 
A veces el grupo está mimoso, tranquilo y entonces el sonido refleja ese estado. Suenan 
canciones en modo menor y habilitamos el silencio, la escucha y el descanso en grupo, como 
cuando hacemos las cuevas del invierno. 
Otras veces los chicos están catárticos, dispersos y un buen rock and roll nos organiza, saltamos 
juntos, desplegamos la vitalidad, nos divertimos en grupo ¡hasta hacemos pogo! 
Cuando hacemos rondas con las familias, siempre preguntamos por las canciones de cada familia 
y es así que los adultos que se acercan se van animando a cantar frente a otros. A veces hay un 
papá que canta en francés, o un abuelo que nos recita una copla, una niñera que sabe un 
chamamé. Una mamá que muestra un juego con las palmas… es una sinfonía de voces, que traen 
historias y paisajes. En Risas queremos compartir esos conocimientos y que cada persona que 
llega tenga un lugar para contar y cantar sus historias. Las canciones son bienvenidas y los chicos, 
crecen en un entorno amable, que escucha e integra a las familias.  
 

Finalmente, el repertorio del jardín se fue organizando con los años. Sumado a la capacitación 
realizada por el equipo directivo y las listas de canciones, también los maestros se traspasan sus 
conocimientos, aprovechan el patio, los pasillos y los intercambios para mostrarse temas juegos 
e inventos. Por resonancia, por imitación y el placer de compartir, vamos enriqueciendo la 
propia voz, aprendemos nuevas canciones y aplicamos lo que ya descubrimos que funciona con 
los chicos. El trabajo se multiplica, la tarea es más fácil de esta manera, porque en cada jornada 
hay muchos desafíos y la música, como en la orquesta, es uno de los mejores recursos para 
sintonizarnos en grupo.  
 

Así fue como este cancionero tomó su forma. A través de mi experiencia docente, de las 
canciones que yo misma cantaba en las salas y de capacitar a los maestros de Risas, fuimos 
agrupando el repertorio de acuerdo con los momentos del día y los diferentes juegos y proyectos 
en el año.  
 

Los maestros nuevos, dicen que uno de los desafíos al llegar a Risas es “saber qué cantar” en 
cada momento… pareciera que hay una combinación entre despertar la imaginación en las 
situaciones de juego improvisando canciones, con el “saber” las canciones propiamente dichas, 
tenerlas en la mente, recordarlas, memorizar las letras, jugar con ellas y desarmarlas, ir y venir. 
Por eso este material está organizado por secciones, lo cual no fue nada fácil, porque las 
canciones ¡son libres!  
 

Los invito a que lean el cancionero y guía musical con una mente abierta, aplicando su propia 
voz y preferencias. Esta agrupación es sólo una guía, si bien refleja la guía de Risas de la Tierra… 
es fundamental que cada uno de ustedes invente su propio cancionero. Sólo así será verdadero 
y podrán transmitirlo a sus alumnos y familias con la alegría y vitalidad que esperamos. 
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LA GUÍA MUSICAL 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS DEL REPERTORIO 
Acompañando las canciones hay ideas de juegos, propuestas de dinámicas y relatos personales.  
Con el fin de enriquecer la intención pedagógica de cada docente y la comprensión del universo 
sonoro, a las canciones se les suman diversos textos del libro “Crianza y arte, la magia de 
aprender”. Hay algunos textos intercalados entre los juegos musicales y reflexiones acerca de 
nuestra tarea. De este modo, el cancionero es mucho más completo y profundo en su contenido.  
Las canciones en Risas no están sueltas… tienen un contexto, un marco teórico y un sostén que 
da raíz al vuelo artístico. El equipo directivo y los coordinadores también aportaron sus 
reflexiones. Es así que las canciones van y vienen, enriquecidas con la voz de quienes formamos 
Risas de la Tierra.  
Ahora sólo falta la voz de cada uno de los lectores y usuarios del cancionero. Nos gustaría que 
compartas tu experiencia y tu repertorio, para que estas páginas se llenen de nuevos sonidos, 
canciones y experiencias.  
El jardín musical está vivo, en movimiento, crece cada día y el sonido también se transforma con 
nuestro crecimiento y el de los chicos, en una construcción colectiva.  
 

LAS RONDAS DE RISAS DE LA TIERRA  
DESCRIPCIÓN Y DETALLE  
Son el crisol de la pedagogía, un ejemplo vivo de nuestro trabajo diario, un encuentro con la 
comunidad familiar, donde nos encontramos y participamos con alegría. Un prisma que refleja 
nuestra sonoridad, cómo integramos las voces de la gente y desplegamos la propia, juntos con 
los niños. 

Hay diferentes rondas: Diarias, de inicio y de cierre, cada una con su característica, pero 
también están las rondas de los viernes donde celebramos con las familias y nos despedimos 
de la semana. Incluso Risas a la comunidad ofrece otro tipo de Rondas que salen a escuelas 
públicas y otros espacios… en cada contexto se modifica su forma y dinámica, pero la esencia 
es siempre la misma. 

¿Qué son las rondas en Risas? 

Un espacio y tiempo de encuentro, juego y participación. Durante un tiempo desplegamos 
canciones integrando a todos los participantes, con un espíritu comunitario. No es un show, si 
bien tiene momentos de números musicales, se trata de habitar la música en forma colectiva y 
que todos la sientan como un lenguaje propio, accesible, cercano.  

La música es nuestro lenguaje y el cuerpo resuena, en movimiento natural, como el sonido que 
nos envuelve. El sonido es vibración y el cuerpo vibra, baila, juega, integrado.  

Una invitación a despertar los sentidos, abrir la escucha, desplegar la propia voz y 
encontrarnos con los otros. A la vez, compartimos folclores de distintos pueblos, reconociendo 
y transmitiendo diferentes tradiciones y repertorios:  sale a la luz una dimensión del espacio y 
el tiempo a través del lenguaje musical. 

¿Para quién es? 

Las de bienvenida de todos los días son para los niños y los maestros. Las de cierre y despedida 
incluyen a las familias que invitamos a incorporarse y participar.  

Las de los viernes son para la comunidad del jardín, niños, docentes, familias y acompañantes. 
En ocasiones se acercan invitados a ver la dinámica. 
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Las Rondas institucionales son más grandes, más extensivas, se invita a la familia grande, 
vecinos y otros. 

¿Cómo lo hacemos? 

Los padres van llegando y se acomodan en el espacio previamente preparado, con 
almohadones y sillitas. Hay un grupo docente que coordina y conduce la ronda. Siempre hay 
un líder que lleva adelante la propuesta, pero todos los docentes están comprometidos, 
jugando, musicalizando, cuidando y acompañando a los niños. Y los niños y las familias 
también marcan un rumbo, proponen sus canciones favoritas, superan timideces, bailan y 
disfrutan de la música en el ambiente, en la piel, en los sentidos. 

¿Cuál es el espíritu? 

Las rondas tienen un espíritu especial, tienen un almita de encuentro, de musicalización 
colectiva. 

Son dinámicas, divertidas, un motorcito de alegría y participación. Los grandes se emocionan 
viendo cantar y bailar a sus niños, los niños se nutren de ver a los grandes disfrutando, 
participando en común. 

Por eso mismo: Las rondas de todos los días y de los viernes NO son un show. Estamos 
demasiado acostumbrados a sentarnos a mirar, como público…. Y en Risas, las rondas las 
hacemos entre todos: dialogamos con los presentes, Invocamos el canto y el baile colectivo, la 
voz de la comunidad, de los niños, de los abuelos, papás y de todos los presentes. 

El espíritu se nutre de Jugar por jugar, cantar por cantar, compartir un viaje en el espacio y el 
tiempo a través de las canciones que nos llevan a distintos lugares y épocas. De alguna manera 
todos los que participamos nos sentimos “tocados” en un momento, e incluidos en la Ronda, 
desde el repertorio y la propuesta. Traemos al presente distintas culturas y folclores. Para eso 
preguntamos, dialogamos con los presentes, escuchamos y tenemos nuestro cancionero 
disponible y una colección de músicas del mundo en caso de querer musicalizar. Ej: una mamá 
que viene de Francia o un abuelo de Salta… traen un paisaje sonoro particular que podemos 
incluir. 

¿Cómo cuidar este clima? 

Es importante sintonizarnos en la escucha, como una orquesta que compone el encuentro. 
Todos los que participan se suman e integran en la Ronda. Apagamos celulares y las charlas o 
planes con amigos quedan para más tarde.  

Musicalizar, aquí y ahora, se construye con la presencia de todos, aquí y ahora. Un gran desafío 
para los grandes que llegan de la calle, con la vivencia del mundo de afuera…. La Ronda nos 
invita al espacio interior del jardín, de lo que sucede con los chicos y los maestros, inspirados 
en las canciones más simples, las de todos los días, esas que nos hacen jugar con las manos, 
con los ojos y todo el cuerpo en acción. 

Dinámica: 

Hay un momento de saludo y bienvenida, un desarrollo y un cierre de despedida. 

En las Rondas no sólo cantamos, a veces se cuentan noticias importantes, porque la música 
nos enseña que escuchar tiene sentido y recibimos los que surja espontáneamente… anuncios 
de cumpleaños, alguien que dejó el chupete, la presencia de un abuelo tanguero o un papá 
músico… todo eso se incorpora, porque la Ronda es dinámica y está viva, es orgánico incluir el 
encuentro en todas sus dimensiones. Para esto hay que escuchar, contar, hablar y construir el 
silencio entre todos, así podemos estar presentes, atentos a lo que emerge. 

El sonido: 
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Es un medio y fin en sí mismo en las Rondas. Es un recurso poderoso para comunicarnos. En 
Risas proponemos una alternancia de sonido/silencio, para estar receptivos y conquistar la 
escucha con sentido, no por obediencia. Para ello hay que aprender a escuchar y reconocer las 
distintas cualidades del silencio y del ruido. El desafío es silenciar el ruido y volver a 
musicalizarnos. Cantar en sintonía, emitir musicalmente, no en forma ruidosa ni mecánica. 
Para nosotros, las canciones son células vivas. 

Hay que cuidar la dinámica, los matices, el volumen. Salir de la amplificación y jugar con 
canciones acústicas. El acústico colectivo es maravilloso. Hay que atravesar el acústico en 
todas las rondas. Y esto es un gran desafío, para el cual cada coordinador tiene sus recursos 
particulares. 

El líder coordinador: 

El líder coordinador está al servicio de que todo funcione… con la magia del sonido. Sus claves 
son conquistar el silencio, ser escuchado y generar escucha en general, saber dialogar con las 
familias y participantes, incluir el cuerpo y guiar a los docentes en los aspectos musicales para 
generar un encuentro musical, sintonizar y generar una sinfonía grupal. Es un rol rotativo, que 
se elige libremente e implica un entrenamiento. 

Implicancia de una correcta coordinación: 

Su modo es relajado, afectuoso, atento y agudo. Cuando hay que parar para intervenir lo hace 
directamente y explica, enseña a las familias cómo participar, cómo acompañar cuidando a los 
niños, etc. Y también felicita, reconoce y aprecia dando una devolución positiva de lo que está 
funcionando: ¡Pero qué lindo silencio! shhhh 

Tiene muchos aspectos en cuenta:  

El líder tiene una visión global de todo lo que sucede 

Lleva adelante la conducción en el tiempo. Tiene incorporada internamente la dinámica de 
inicio/desarrollo/cierre, presenta las canciones y “no se cuelga” en la ronda…. 

Organiza la participación: especialmente el diálogo con niños y familias… esto implica que pida 
cosas puntuales, pregunte: ¿Cómo están? ¿Se oye bien?, ¿Nos ayudan esos papás? etc.…  

También dirige la organización del espacio y el sonido, es responsable de que todos vean bien, 
moderar que el sonido sea acorde, ni fuerte ni bajo, que haya silencios, secretos, ruiditos 
mágicos.  A veces esto implica intervenir para que un grupo de mamás se sienten, o dar una 
indicación a alguien que tapa al resto, etc. “Pasen, pasen, es importante que todos veamos 
bien para que funcione la ronda” o también de pedir ayuda a un asistente para que abra mejor 
la puerta, apague la luz, la encienda, etc. 

El líder permanentemente coordina. Esto no quiere decir que “es la estrella”. Coordina al 
servicio del encuentro, de la participación, de que los niños disfruten y que todos puedan 
escuchar y desplegar la propia voz.  

Enseña a participar a la manera de Risas: desde la apreciación: “Excelente, pero qué lindo que 
cantaron” “Esto sí que es conquistar el silencio” “Qué lindo cómo cantaron las abuelas” 

Invita a participar/cantar a los presentes: asegura que todos estén incluidos. A veces chequea 
antes de la ronda quiénes serán los presentes, si alguien viene de afuera le da la bienvenida, si 
hay una canción especial para dedicar la propone, integra a los presentes desde el repertorio. 
Ej: vino alguien de Corrientes y le propone un chamamé. Hay muchos abuelos y propone “La 
farolera” o vino una visita extranjera y lo invita a cantar algo en su lengua.   
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El líder es un servidor de la Ronda. ¡Y esto es un gran desafío! Porque implica espontaneidad, 
humor, indicaciones precisas pero afectuosas: “La próxima los invitamos a un cafecito, pero 
ahora… ¡no charlen que necesitamos grandes que también canten para los niños!” 

Los músicos docentes de la banda:  

Tienen un rol fundamental, porque tocan los instrumentos, afinan y armonizan. Siguen al líder 
coordinador. Cuidan las dinámicas y volumen, no tocan todo el tiempo fuerte… juegan con los 
matices y desde este lugar generan climas musicales que despiertan la escucha e invitan al 
juego. Son los responsables de la afinación, de estar en tempo, de conquistar la escucha y el 
silencio a través de los matices adecuados. Despliegan musicalidad y musicalizan. Son los 
aliados de la Ronda musical. 

Los músicos docentes que asisten: 

Son los que están cerca de los chicos, para hacer upa, para asegurar que todos vean bien… y 
también miran y escuchan permanentemente las indicaciones del líder.  

Es delicado este rol porque a veces los maestros quedan capturados por la situación “niño a 
upa”. O se contagian de las canciones y bailan en el medio perdiendo la mirada del rol hacia la 
comunidad. Estos docentes son fundamentales porque garantizan de alguna manera que las 
cosas funcionen. Si un nene llora, estos docentes lo llevan con la mamá, o lo calman o se van 
afuera hasta que la situación vuelva a fluir para todos. 

Su ubicación es siempre junto al líder, hacia la periferia, atentos a los pedidos del mismo. Si es 
posible, refuerzan las coreografías, juegan a la par e invitan a los niños a participar. En Risas 
tenemos salas en “L” por lo cual, los docentes de este rol se ubican generalmente en los 
extremos, cuidando de no dar espalda ni acortar la visión de los padres. Son los aliados de los 
niños y de las familias. 

Frente de maestros: 

Es una joyita de Risas. Hay pocos lugares que puedan ofrecer un frente de maestros artistas, 
jugando, cantando. Es muy poderoso, una fuerza de adultos guiando a través de la acción 
directa: seis o siete maestros jugando adelante, de la mano, abrazados, poniendo caras, 
cantando, enseñando coreografías es un imán clarísimo para mirar y seguir. Es la mejor 
manera de coordinar y hacer que la música inunde el espacio, que llegue a todos los rincones. 
Los papás disfrutan de ver a los maestros juntos, se emocionan, es una excelente manera de 
hacer equipo, de invitar al encuentro, de fortalecer nuestra propuesta de adultos 
musicalizados, que juegan con alegría.  

El líder invita a los maestros a armar el frente y todos responden rápidamente. Y por supuesto, 
todos se entregan a la propuesta.  

La mirada y actitud corporal de los docentes: 

Miramos a los chicos, miramos a los papás, les decimos con nuestra mirada y con una gran 
sonrisa: “Sos bienvenido, este encuentro está buenísimo”. Permanentemente los invitamos a 
participar y sumarse, con gestos de afecto y alegría. La actitud corporal, activa, presente y 
relajada es fundamental. Una ronda tensa o cansada no funciona. Y la alegría es una usina de 
energía para todos los presentes. Cuando la ronda termina bien y estamos contentos, nos 
sentimos con más energía, con la fuerza que nos dan las cosas bien hechas, la música viva y la 
sinfonía grupal, sincronizados en comunidad. En la música se realiza la propia voz, en la música 
se realiza el encuentro colectivo. 

Rondas temáticas: 

Las estaciones del año y las fiestas institucionales tienen su propia ronda especial. Pero 
también en ocasiones elegimos un eje organizador, por las ganas mismas de cantar 



 
MAGDALENA FLEITAS | CANCIONERO 2018 

determinado repertorio. Ejemplo: Ronda del túnel del tiempo, donde jugamos con una época 
determinada: Heidi, La novicia rebelde, etc. A veces se sigue el proyecto de una sala y sale una 
Ronda de caballos, de bichos y animalitos, piratas y princesas, etc. Hemos llegado a hacer una 
ronda romántica con grandes hits de amor, que incluyó un casamiento con Ave María y todo, 
tules y cosas así ¡muy divertido!  

El cancionero: 

En Risas hay un cancionero especial, excelente, organizado por etapas del año, por fiestas 
especiales, con acordes y propuestas en cada caso. Todos los docentes vuelven a la fuente de 
Risas desde el cancionero y el repertorio propuesto. 

Si bien en Risas los docentes despliegan su propia voz musical y su camino artístico, siempre 
integran el repertorio de los más chiquitos, del cancionero. Esto es parte de la pedagogía y de 
la voz del jardín musical. Es un privilegio contar con este material de consulta y guía. 

 

RONDAS DE CADA DÍA 
INICIO Y CIERRE DE JORNADA 
El comienzo y el cierre de una jornada tienen energías diferentes: con ciertas canciones abrimos 
el juego y comenzamos el día, con otras nos despedimos y nos preparamos para lo que sigue. 
Cada docente con su grupo construye su repertorio, teniendo en cuenta esta diferencia de 
registro. 
 
Rondas de Inicio: tienen la alegría del encuentro. Primero nos sintonizamos, necesitamos legar 
a las sillas, o al piso para hacer una ronda y estar todos listos; nos saludamos, nos miramos a los 
ojos y empezamos a cantar. A veces las canciones son a pedido de los chicos, jugamos con las 
manos, con pequeñas onomatopeyas, con pequeñas acciones y coreografías sencillas. Luego de 
sintonizarnos se incorporan algunas canciones de baile y cerramos la ronda para pasar a la 
primera actividad planificada. 
 
Rondas de Cierre: Incluir lo que se hizo en el día, mostrar y compartir las canciones que 
cantamos, los juegos que hicimos. Si es una ronda de cierre al mediodía, incluir el almuerzo: ¿A 
dónde se van? ¿Qué van a almorzar? ¿Qué les gusta comer? Si es la ronda de la tarde, incluir la 
merienda o el juego en la plaza: ¿A dónde se van? ¿Quieren que cantemos la canción de tomar 
el té? 
 

 La ronda de cierre se caracteriza por ser una instancia previa a la de despedida, un 
encuentro para apreciar/reconocer lo que hicimos y prepararnos para lo que sigue: salir 
a la calle y continuar las actividades. Es importante que todos participen y que 
integremos a las familias que ingresan en la sala, las invitemos a sentarse y a compartir 
algo de nuestra jornada.  
El repertorio que se canta en la ronda de cierre tiene que ser conocido, sencillo y fácil, 
participativo, preferentemente sin bailes ni juegos de mucha acción, ya que necesitamos 
estar centrados en el momento de la despedida. 

 
Cada jornada en Risas comienza con una ronda musical.  
A continuación, va una “guía de ronda”, un posible modelo de cómo convocamos, qué cantamos 
y cómo jugamos, a través de las canciones que solemos hacer en Risas, ya sea para abrir la ronda 
del día o para cerrar, porque cada momento tiene un clima particular.  
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Para empezar, al inicio del día siempre nos saludamos. Puede ser con un saludo directo al estilo 
Patatín ó primero convocando a la ronda con palmas y ritmo tribal, dando la bienvenida ¡qué 
lindo golpear el piso con los pies! 
Luego del saludo nombrando a los chicos, seguimos con algún juego de manos ó canciones con 
coreografías simples. 
De acuerdo con el clima del grupo, vamos subiendo la intensidad y es ahí cuando llega el Coco 
que siempre nos pone más fanáticos porque a los chicos les encanta y el maestro lo presenta 
con cierto suspenso cocodrílico, “se preparan los cocos de la sala, abre y cierra la bocotaaa”.  
Si en cambio, el clima fuera íntimo, casi tímido, podemos seguir con una suave canción de la 
arañita o con el clásico Arram sam sam y cantamos en secreto cuidando esa sintonía. Los climas 
suaves hay que escucharlos y preservarlos. El maestro se va haciendo experto en reconocer el 
estado del grupo. El sonido en la sala, el aire y el espacio también tienen una cualidad particular 
que el docente integra en su propuesta. 
En algún momento de la ronda, casi hacia el final, también hay que incluir el movimiento, porque 
los chicos necesitan moverse. ¡Esa es su naturaleza! Entonces nos paramos, sacudimos el cuerpo 
y saltamos como un canguro o vamos hacia el centro como conejos. También podemos jugar a 
“Si usted tiene muchas ganas” y entonces cambiamos de lugar con un compañero, haciendo lío, 
aplaudimos, nos abrazamos y ¡a divertirse!  
 
La ronda de inicio dura aproximadamente unos 15 minutos. Tiene un inicio, un desarrollo y un 
cierre, como cada propuesta en Risas. Pero a veces se estiraaa y otras es más cortita ¡nunca hay 
reglas para esto! 
Es un momento de comunión grupal a través de las canciones, la Ronda es una característica del 
jardín. Las propuestas “performáticas” de los docentes se enriquecen con la improvisación, las 
consignas definidas se suceden con el juego libre.  
Por un lado, queremos organizar la escucha y la participación de los más chiquitos y sus papás, 
pero también queremos un clima lúdico y de libertad. Por momentos estamos “sentaditos” 
escuchando y en otros, bailamos, damos vueltas, exploramos, cantamos a toda voz y ampliamos 
nuestro umbral de tolerancia al ruido, tan vital y necesario. 
En la ronda, a veces incluimos algún instrumento y les damos panderos a los chicos para que 
acompañen el ritmo, es sólo un ratito, porque el objetivo de estas rondas es sintonizarnos, 
saludarnos, mirarnos, reconocernos y disfrutar de las canciones en grupo. En general, las 
orquestas, improvisación y la ejecución de instrumentos los hacemos en otro momento. 
Como todo lo que hacemos en Risas, a través de la música y el baile, vamos despertando la magia 
del aprendizaje, los sentidos, la alegría del compartir, la poesía, las ganas de aprender y… ¡algo 
más! 
En la ronda de inicio también puede aparecer la caja de sorpresas, que el maestro trae con cierta 
performance, captando la atención de sus alumnos. De ahí salen títeres, cajitas de música, un 
silbato o una plumita que acaricia las narices de los chicos. Y las canciones también acompañan, 
por suerte, en el repertorio infantil ¡Hay canciones para todos los animalitos y títeres que se nos 
ocurran! Es divertido jugar con esta sucesión, como un desafío, llegan los pollitos, luego la vaca, 
luego el gato y después el perro y también el coco…. ¡y cada uno tiene una canción! Además, 
uno también puede inventar en el momento y eso suma diversión entre los docentes, no es 
necesario que rime ni que suene prolijo. Los chicos inventan y los grandes…. ¡También! 
A veces la ronda finaliza con la misma caja de sorpresas, que trae un elemento para jugar y nos 
lleva a otro mundo: como cintas de colores, o telas y ahí corremos las sillas, hacemos espacio, 
ordenamos y comienza el baile en la sala. ¡Un aplauso para la ronda que estuvo tan linda! 
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LA RONDA ¿es redonda? 
La forma física de la ronda no importa tanto: puede ser redonda o estirada o huevo frito… o lo 
que podamos, según el espacio de cada sala. Con sillas o sentados en el piso, como sea… 
jugamos a la ronda como una propuesta de encuentro. Es importante que le demos un tiempo 
a organizarnos en el espacio, que todos los chicos vean, que nadie quede atrás sin ver, 
incluimos a todos. También atendemos las situaciones emergentes: un cordón desatado, un 
nene mimoso que necesita upa, otros nenes que se están empujando…   escuchar implica estar 
receptivo y atender el estado general del grupo y las situaciones particulares. 
A veces, golpeamos con las palmas en el piso, como un ritual y cantamos llamando a los chicos 
para que se acerquen, o hacemos de pregonero anunciando, con un megáfono de fantasía, 
porque empieza un momento especial y nos musicalizamos… musicalmente… ¡cantando! 
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