
 
 

 
 
 



Les comparto algunas ideas y actividades musicales que se pueden hacer con los 
chicos: 

 

Juego sonoro-rítmico y simbólico: los indiecitos 
Todos los maestros al frente, golpeando sus muslos rítmicamente. A la cuenta de 4, 

cantan la canción reiteradamente, haciendo variaciones. Por ej: una vez grave y serio, 
otra vez en secreto golpeteando con los dedos, otra vez golpeando el pecho, con la 
palma sobre la boca a modo de indios, etc. 
Pega la Calunga - Magdalen Felitas y maestros de risas 
https://www.youtube.com/watch?v=qfLjtThYaVc 

 

Rondas de canciones y percusión: cantar tocando tambores, haciendo 
percusión. Ver referencia Africa en Risas 

Ver refrencia Risas en Mapuche 
 

Percusión con vasos: 
 

-Negrito del Norte - Capacitación Mariana Baggio 

Ver referencia: Capacitación Mariana Baggio 
Juego de mesa con Vasos -Luis Pescetti 

 

Ver referencia: maestros de risas -ronda de coplas 
 

Percusión con manos: 
 

-Achís y Cha cha chá 
Ver referencia: Capacitación Teresa Usandivaras 
-Aplausos 
Ver referencia: Capacitación Teresa Usandivaras 

Rimas de Comas y Luciano con Luis Pescetti 
 

Chocolate - Magdalena Fleitas Crianza y Arte 
 

Bate Pata zum, Don Pepito, Juego con Vasos - Luis Pescetti 
 

Golpeteo - de Vuelta Canela. 
 

Coreografías con manos: 
 

arram sam sam - Luis Pescetti 
 

Tongo Tongo- Luis Pescetti 
 

Aiepo -jugando en la sala 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qfLjtThYaVc
https://www.youtube.com/watch?v=qfLjtThYaVc
https://www.youtube.com/watch?v=xdoahBETmFk
https://www.youtube.com/watch?v=p5tQt37h2sk
https://www.youtube.com/watch?v=M4g4j8KiTPc&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XyyaWu8LSi4
https://www.youtube.com/watch?v=szaxFjrOT5s
https://www.youtube.com/watch?v=H82AI4uweDA
https://www.youtube.com/watch?v=kbqHHuEhhoo
https://www.youtube.com/watch?v=CpTzk_Z0a9g
https://www.youtube.com/watch?v=KpYBMYF6UuQ
https://www.youtube.com/watch?v=KpYBMYF6UuQ
https://www.youtube.com/watch?v=crZ1MZQZNtU
https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU
https://www.youtube.com/watch?v=mBqgwr82uzk
https://www.youtube.com/watch?v=AuUu0Rr7qTc&amp;t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=GSSwVMrIvLE


LA VOZ 

Ecos vocales: 
Uno de los favoritos de Risas. 
Jugamos en la ronda, en la mesa durante la merienda, yendo al patio. El 

maestro entona una melodía y el grupo le responde en forma de eco. 
Pueden ser canciones formales, como “O e le le”, recopilado por Violeta Gainza, o 

simplemente sonidos que el maestro improvisa en forma expresiva. 
Pueden ser frases rítmicas y melódicas. Con un pulso constante o irregulares. 

Jugamos con las intenciones y tonos: puede ser “payasesco”, enojado, gritón, 
bostezando, con miedo, llorando, como si fuera una oveja, como si fuera una jirafa, un 

león, un bebé. 
Se pueden incluir acciones: Como si tocáramos un tambor golpeando la panza, jugando 

con los ruidos de la boca sacudida por los dedos, golpeando la cabeza con las palmas. 
Parapapapiru - O elele - Yo tengo ritmo 

 

Cantar en silencio: 
Hacemos una cuevita en el medio de la sala y nos reunimos a cantar en silencio. El 

maestro propone una canción conocida para todos los chicos, que sea sencilla. 
Da la cuenta inicial y todos empiezan a cantar en silencio, moviendo los labios y 
conectados visualmente. 

De esta manera despertamos la audición interior y es un juego maravilloso de 
complicidad y picardía. 

 

Comprender las palabras de una canción: 
La cantamos con los chicos y luego preguntamos: 
¿De qué habla esta canción? ¿Qué le pasó al conejito? ¿Por qué la arañita se trepó? 
¿Qué hubiera pasado si la mamá no se enojaba? ¿Les gusta? Reflexionamos 

acerca de la historia, hacemos empatía, los comprendemos. 
Luego podemos dibujar la historia, los personajes, inventar finales, imaginar escenas y 

si la canción llegó al corazón de los chicos, podemos seguir investigando acerca de la 
historia. 

 

Explorar los matices de una canción: 
Sobre una canción, como por ejemplo “Juan Paco Pedro de la Mar”, explorar sus 

posibilidades: cantarla fuerte, en secreto, con voz de abuela, o de bebé o de hombre, o 
con la voz nasalizada. 

 

Dejar espacios sin cantar para que los niños puedan completar palabras: 
Este es un clásico de Risas en las meriendas. Por ejemplo, sobre “Estamos invitados a 

tomar el té”, cantar lentamente y dejar la última palabra para que sea completada por 
el grupo. 

Otra opción es que los niños completen pero con invenciones propias por ejemplo en 
“¿Qué tiene la sopa del bebé?” Será que tiene ? Le vamos preguntando a cada uno que 
tiene su sopa y rimamos... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKNoLFHhOHI


Director de orquesta: 
Inspirarse en los modelos de Director de la orquesta convencionales y darle un tono 

lúdico para el grupo de niños. 
Se puede hacer en ronda, el maestro muestra el juego, guía a los chicos a través del 

sonido y luego invita a pasar al centro a un alumno. Le cede la batuta. 
Sugiero empezar con el juego vocal y corporal antes de incluir instrumentos de banda 

rítmica. Para entender la consigna de seguir y escuchar, los sonidos en el ambiente no 
deben ser demasiado fuertes, ya que pueden aturdir y distraer la atención del Director. 
Ver referencia: Canto con Cassio 

Ver referencia: Capacitación Teresa Usandivaras 

“El Director de orquesta” El maestro primero y luego el nene, hace de director, y a partir 
de señas, va dando pautas. Por ejemplo si abre los brazos- suena fuerte, y si los va 
cerrando- bajito, si cierra los puños- finaliza, así como proponer una velocidad en la 
manera que se cuente hasta tres antes de empezar, si cuenta lento, el ritmo será lento, 
si cuenta rápido, ídem. 

 
Otra forma de dirección para trabajar el trayecto del sonido es la siguiente: El grupo se 

dispone en círculo, y en el medio un maestro o niño se pone en el medio como 
director. Abre los brazos haciendo marcando un espacio, y va girando. A medida que 
se mueve los que están siendo señalados emiten su sonido. Por ejemplo: “AAAA” 
También se puede incluir en este juego un comienzo de lectoescritura musical 
armando una “partitura” muy sencilla con puntos, líneas o espacios en blanco. El 
director va señalando con la batuta alguno de estos símbolos y la orquesta debe 
seguirlos. Cada uno de los niños pasa a ser director. Se pueden usar puntos más 
grandes o más puntos para mostrar la intensidad o se puede crear el código que se 
desee. 

 

Las campanas: 
Se puede jugar con campanitas de verdad o imitando campanas con la voz. 
Es parecido al Director de Orquesta, sólo que en este caso el sonido será de campanas 

en distintos tonos, que eventualmente y por azar crearán melodías. 
Los chicos se disponen en rondas y cada uno tiene su instrumento de metal. 

Campanitas, llaves en sonajero, cascabeles. 
El Director pasa al frente, saluda con la reverencia y marca con el pie un pulso claro y 

preciso. 
Con la batuta indica qué campana va a sonar en cada momento. 

Sugiero mantener un pulso regular, es agradable que la dinámica tenga un ritmo y que 
el Director la sostenga desde su rol. 

 

Caminatas musicales: 
Moverse al compás de la música o bien de algún instrumento de percusión que utiliza 

el maestro. Caminar el pulso. Identificar y exagerar los acentos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ILftH_1iOGc


ESCUCHA 
● distintas calidades sonoras: rugoso, brillante, tímbrico, grave, armónico, seco. 
● identificación de sonidos. 
● el silencio. 
● el paisaje sonoro. (regular: todos al unísono / irregular: sin orden aparente.) 

 

Baño sonoro: 

Se trata de crear un momento grupal de escucha y de mimos sonoros. 

Al principio, el grupo de participantes se divide en dos, algunos se acuestan en el piso, 
entre almohadones, mantitas. Es importante que se sientan cómodos y seguros. Con 
mucho cuidado y la guía de los maestros, los amigos que van a realizar el baño se 
ocupan de asegurar el bienestar y la confianza para los que están recibiendo. 

Hay que moverse despacito, casi en puntas de pie, sin zapatos, susurrando y buscando 
soniditos y palabras en el aire, en el alma, en el cuerpo. En el piso también hay 
chaschas, campanitas, cuencos, instrumentos varios y perfumes para el aire. 

Todos vamos entrando en la magia del clima de dar y recibir, de abrirnos a los 
estímulos en un ambiente de mucho cariño y entrega. Investigamos los sonidos con 
una clara intención de regalo y sorpresa para los que están recibiendo, que luego 
cambiarán de lugar y van a realizar el baño para los primeros. 

Todos pueden participar, chicos y grandes. La voz también es protagonista. A veces 
surgen algunas Aaaaa armónicas, a varias voces; otras veces son palabritas en secreto, 
dichas en la oreja del que está acostado. ¡Hola! te quiero, shhhh, tiki tiki, prrrr, alegría. 
Y así está presente la musicalidad de la palabra, inventada o real y también el silencio. 

Es un gran momento de mensajes. La voz en secreto es maravillosa. Siempre hay 
algunos que toman el lugar de masajistas y estiran suavemente las piernas, acarician 
los deditos de los pies, pasan con una pluma que hace cosquillas en un brazo, el cuerpo 
de cada uno se relaja. Todo se despierta, está vivo. 

Es un baño a los sentidos, que nos llama a compartir y nos abre a un mundo de 
sensaciones y sentimientos que quedan para toda la vida y luego podemos practicar en 
casa. 

Baño sonoro sensorial - Risas de la Tierra 
 

Identificación y ejecución de instrumentos: 
-Se puede trabajar esto, a partir de la identificación sonora, haciendo juegos de 

escucha (con los instrumentos ocultos) y luego mostrando el instrumento, mostrando 
todos los instrumentos (en una mesa/alfombra) y hacer desaparecer uno (sin que los 
chicos vean) y que adivinen cuál falta. Puede pasar cada uno de los chicos a tocar un 
instrumento sin que este se vea y el resto tiene que adivinar de cuál se trata. 

-También un nene se puede esconder con el instrumento y que lo busquemos a través 
del sonido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gET7l5HFaP8


Taparle los ojos a un chico y que busque y llegue a donde está el instrumento por el                  
sonido. (si son muy chicos, se los puede acompañar dándole la mano sin influir en la                
percepción) acompañar por imágenes internas, contar la historia, donde, quienes lo           
tocan…etc! 

 

Bingo musical: 
En el bingo musical hay un tablero con imágenes repartidas aleatoriamente. A cada 

imagen le corresponde un sonido. El maestro ejecuta o reproduce desde una 
grabadora/reproductor el sonido, y si en el tablero está la imagen se marca con una 
maderita, poroto, tapita. 

Se puede hacer el Bingo de la sala, y grabar las voces de los chicos. Hacer autorretratos 
para las imágenes o fotos y luego armar el tablero. También se puede hacer el bingo 
de los sonidos que nos rodean, por ejemplo, la guitarra, la canción favorita, el sonido 
del timbre, la bocina del colectivo, o de la bicicleta etc. Es muy rico “recolectar” los 
sonidos con los chicos. 

 

PLÁSTICA 
 

Dibujar o pintar el sonido: 
¿Cómo podemos pintar el sonido o la expresión de la música? 

-Con los más grandes se puede pegar una cartulina contra la pared y jugar a dibujar o 
pintar lo que dure un sonido y cuando termina detener el trazo. Se puede aprovechar 
para utilizar instrumentos de largas y cortas duraciones como una flauta, un 
armonizador o un tambor, por ejemplo. 

También relacionar lo visual y musical por su carácter o color. Qué tal si escuchamos 
una lluvia, y pintamos con gotitas haciendo puntitos, o con un cepillo de dientes, 
haciendo muchos puntitos. 

 

Partituras musicales:  
Se elige un signo para cada tipo de momento musical o instrumento. 

  Puede ser un signo concreto o metafórico (lluvia para un sonido de percusión chiquita 
y rápida, un viento para un sonido largo, un sol para un sonido brillante como las 
campanitas.) Luego se dibuja como una partitura y cuando el maestro o niño, señala el 
símbolo se ejecuta. 

 

Musicalización de historias: 
 

Elegir y contar una historia, que pueda ser acompañada por sonidos. Esos sonidos 
relacionarlos con distintos instrumentos que sonarán cuando el narrador los nombre e 
indique. 

Pedro y el Lobo -Luis Pesctti 
 

Juan y Pedro - Anda Calabaza 

 

 

 

 

https://youtu.be/PgBceUJGpjQ
https://www.youtube.com/watch?v=ASK9nOms7kY

