


IDENTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS 
 -Identificación sonora, con 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. 
 - Escondida sonora: un nene se puede esconder con el 
instrumento y que lo busquemos a través del sonido. 
 - Gallito ciego sonoro: 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! 
 

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 una historia y contarla con sonidos: puede ser un cuento 
tradicional Blancanieves, La bella durmiente, los tres cerditos. O una 
historia conocida, actual, que forme parte del repertorio de cuentos 
del grupo. Con la voz y con objetos sonoros, con instrumentos, 
musicalizamos.  
 Es un lindo juego para hacer con pares en un acto escolar, en 
una fiesta institucional. La gente puede adivinar cuál es la historia en 
cuestión. Vale gritar, suspirar, hacer caballos con tapitas, canturrear 
una melodía alusiva y hablar un idioma inventado. 



 Con los chicos, se puede pautar la fuente sonora en cada 
situación del cuento. Por ej las campanas suenan cuando la cenicienta 
y el príncipe bailan y la bocina toca cuando llega la carroza, etc. Etc. 
Esos sonidos se relacionan con distintos instrumentos que sonarán 
cuando el narrador los nombre e indique. 

 
EL DIRECTOR DE ORQUESTA 

 Un juego en ronda, de orquesta sinfónica, al servicio de la 
exploración y la creación de una obra improvisada, que se despliega 
improvisando, bajo la guía del flamante Director y su batuta.  
Apto para todas las edades. Sugiero hacerlo en un aula o salón, para 
poder escuchar las más sutiles expresiones sonoras y habitar los 
silencios y pausas, con el menor ruido ambiente posible. 
 A la hora de jugar, nos inspiramos en la figura tradicional del 
Director de orquesta. Cada uno le da un tono personal, teatral y 
lúdico para jugar con el grupo de niños y a su manera compone un 
Director, con batuta. Y ¿cómo es la batuta? Eso se define con la 
creatividad de cada Orquesta. El docente puede inventar su batuta y 
hacerla real, gracias al juego simbólico imaginario. Ya sea una varita 
mágica, una larga vara de apio fresco, una rama fina, un palillo de 
batería o algo así. La gestualidad del cuerpo y especialmente las 
señales con las manos y la cara, son fundamentales.  
 En ronda, el maestro director hace la mímica de inicio y muestra 
el juego, jugando, cantando.  Por imitación, invitando con su voz, guía 
a los chicos a través de gestos, para generar la emisión con distintas 
calidades sonoras. La obra lleva un tiempo, quizá 3’ o 5’, dependiendo 
de la participación y de la improvisación. A veces se crean tramas 
maravillosas de Aaaa Ohhh con armonías interesantes, disonantes. 
Aparecen latidos, cadencias. Quizá alguno de los participantes 
comienza con un pulso o una propuesta más rítmica, tum chi quim 
bom bo, que el director siempre toma, en un ida y vuelta creativo, 
donde la voz de la orquesta es tan protagonista como la acción del 
director. Creamos en conjunto. 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. La velocidad también se ve 



afectada si hay una cuenta inicial, si cuenta lento, el ritmo será lento, 
si cuenta rápido, ídem. 
 El algún momento, la obra va llegando a su final. Puede ser un 
cierre suave, que llega naturalmente al silencio o todo lo contrario, 
una catarsis que finaliza en carcajadas, gritos y aplausos.   
 El director entonces, llama a pasar al centro a un alumno y le 
cede la batuta. Así van pasando de a uno al centro, los que quieren, 
con una dinámica gentil y elegante. 
 Veamos algunos aspectos del rol: 
 En su mano derecha suele llevar la batuta con la que marca el 
'tempo', el ritmo del compás, y su velocidad. La mano izquierda es la 
encargada de señalar las entradas de cada grupo de instrumentos o 
de solistas. Con todo el cuerpo y principalmente con ambas manos 
indica la intensidad y el carácter de la obra. El director reparte de 
manera justa las tareas, les da un lugar a todos los participantes para 
que muestren sus solos, presenta dúos y predica con el ejemplo.  
 Es interesante investigar acerca del rol, para jugar en serio, 
porque saber jugar genera un juego más creíble. Para ello se pueden 
conocer previamente algunas señales, para describir las cualidades 
del sonido: intensidad, tono, timbre y duración. Desde el punto de 
vista de la intensidad, los sonidos se dividen en fuertes y débiles. 
Pianissimo, fortissimo, Da capo, finale, etcétera, son todos términos 
del mundo orquesta. Les sugiero que investiguen y construyan su 
propia manera de ser directores, que practiquen antes frente al 
espejo y, si conocen un auténtico director, le pueden pedir ideas y 
aprender acerca del rol, porque eso siempre enriquece el juego. 
 Es más difícil de lo que parece.  ¡Inténtenlo! 
 En cuanto a la exploración sonora: les propongo empezar con el 
juego vocal y corporal antes de incluir instrumentos de banda rítmica. 
Es mejor hacerlo progresivo, nuestro primer instrumento es el 
cuerpo. Hay que crear un código en común, entender las reglas 
implícitas del juego, animarse a participar. Para asimilar la consigna de 
seguir y escuchar, al principio, los sonidos generados no deben ser 
demasiado fuertes, ya que pueden aturdir y distraer la atención del 
Director.  



 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 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 la lectoescritura musical, 
con una “partitura” muy sencilla de puntos, líneas o espacios en 
blanco, incluso palabras. El director va señalando con la batuta alguno 
de estos símbolos y la orquesta debe seguirlos. Se pueden usar 
puntos más grandes o más puntos para mostrar la intensidad o se 
puede crear el código que se desee, de acuerdo a las características 
del grupo. 
 
 

El Director y 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 
crearán melodías y tramas armónicas. 
 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 algo más: Graben graben estas maravillas y luego, pueden 
escucharlas en ronda, acostados en el piso. ¡Bravísimo para toda la 
compañía! 
 

Caminatas musicales y Estatuas sorprendentes: 
 Moverse en grupo, al compás de la música o bien de algún 
instrumento de percusión que utiliza el maestro. Caminar el pulso.  
Sugiero el uso de caja chayera, o de un pandero, para jugar con el 
ritmo, marcando especialmente algunos acentos, en contacto con los 



pasos y la caminata. Acelerar, realentar, stop. Parar, correr, stop, 
congelados. Se le puede agregar un silbato que indica saltar al estilo 
murga y alguna campana que propone juego libre. Cada uno hace lo 
que quiere. El coordinador da un tiempo para mirar y apreciar lo que 
hacen los participantes. 
 Me encanta intervenir en el momento de las estatuas. Voy hacia 
los niños y diciendo con suspenso: chin chin chiiiiin… despacito en 
cámara lenta, con mi dedo índice, toco la punta de la nariz, como si 
fuera un botón que despierta un movimiento libre. Los chicos siempre 
hacen algo, aún sin la consigna previa. Se sacuden, giran como un 
trompo, estornudan, hacen lalala. Es divertido jugar con un par, con 
otro docente, porque los grandes también jugamos. 
 

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, cucurucho. Y 



así también 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. Me gustan incluso las palabras que sorprenden: crocante, 
milanesa, “había una vez una niña llamada Caperucita”. 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. 
 

BINGO MUSICAL-EL ARTE DE EXPLORAR EL SONIDO, 
REGISTRAR Y PLASMAR EN UN JUEGO 

 Es un juego genial, apto para todas las edades, que se puede 
simplificar o complejizar de acuerdo a los participantes.  
 Tan simple como un tablero con imágenes, el sonido que llega 
de una fuente, fichitas y orejas abiertas. El clásico Bingo, seguro que 
lo conocen, pero en vez de números, sonidos. 
Somos recolectores de sonidos y luego, jugamos con ellos, en la mesa, 
en el jardín, con otros grupos, en casa, con la familia. 
 En el bingo musical la forma del tablero es indistinta: puede ser 
cuadrado, o rectangular, con imágenes repartidas aleatoriamente, 
como si fuera un álbum de figuritas. A cada imagen le corresponde un 
sonido.  
 Es muy interesante el proceso de hacer un Bingo. El proyecto de 
armado puede durar meses, es parte de un proceso de exploración 
sonora, registro y organización de los materiales. 
Para las imágenes del tablero, se pueden hacer autorretratos, dibujos 
como ilustraciones, realizadas por los niños o tomadas de una revista, 
o usar directamente fotos. Se imprime todo con la misma medida, 
aprox 5 cm x 5 cm cada cuadradito y luego se pegan y se arma el 
tablero, de acuerdo a la forma.  



 El maestro se ocupa de la emisión sonora: ya sea que ejecute 
instrumentos o a través de una grabadora/celular que reproduce la 
lista de los sonidos. En el tablero está la imagen y cada uno marca con 
una maderita, poroto, tapita, al igual que en el juego tradicional.  
Podemos inventar Bingos temáticos; Bingo de los sonidos cotidianos; 
 Bingo de la escuela, Bingo de canciones. Bingo de los amigos… 
 Bingo de la sala: es genial grabar las voces de los chicos diciendo 
frases y jugando a las adivinanzas ¿quién soy? ¿Alguien me reconoce? 
Yo hago pruebas difíciles, yo soy alto y fuerte”. “A mi me gusta cantar 
la lalaa” “escuchen mi canción” Todo esto se graba en secreto, con la 
magia de no contar lo que dijo cada uno. Es maravilloso escuchar las 
voces de los chicos y chicas de la sala. 
 Las fuentes sonoras son infinitas, pueden ser los sonidos que 
nos rodean en la escuela, las voces de las personas de la institución, 
los instrumentos, por ej. la guitarra, la flauta. O cantar directamente 
canciones y adivinar la canción favorita. Se puede sumar una lista de 
Spotify o buscar en bancos sonoros de la naturaleza, de los animales 
que están disponibles en internet.  
 Mis Sonidos sugeridos, según los más divertidos para los más 
chicos: la cadena del baño, la canilla abierta, el teléfono, comer 
papafritas en grupo, cantar, estornudar, hacer ruidos chanchos, voces 
de miedo y fantasmas, risas de brujas, la bocina del colectivo, el 
timbre, o la rueda de la bicicleta etc. Vehículos, motores, todo es 
inspirador. 
 A fin de año, se puede invitar a las familias a jugar, o también 
jugar con otra sala del jardín. Cuando terminan las clases, cada niño se 
lleva su tablero para seguir jugando en casa. Compartir, comunicar es 
parte de multiplicar este proceso tan lindo.  
¡Qué lo disfruten! 
 

CAJAS TEMÁTICAS COMO DISPOSITIVOS 
ORGANIZADORES 

 Los que trabajamos en escuelas, sabemos que a veces nos faltan 
ideas, o estamos cansados para pensar todo lo que implica un 
proyecto. Hay que acopiar material, buscar elementos, crearlos, 



investigar, etc. Además, no siempre las personas tienen contacto con 
las fuentes a donde ir a buscar, para acceder a estos mundos 
imaginarios, ya sea porque no se les ocurre, porque no lo 
aprendieron, o simplemente, por escases de recursos. Por eso fue que 
inventé las Cajas temáticas como dispositivos organizadores, para 
facilitar la tarea docente y asegurar el acceso a mundos mágicos, 
ricos, llenos de cosas y cositas vinculadas a distintos proyectos.  
 Especialmente diseñado para organizar proyectos con mundos 
temáticos, y ser desarrollado tanto en un período largo y profundo, 
como en períodos más breves. Mi prima Trinidad Padilla, quien fue mi 
mano derecha durante años en Risas de la Tierra, me ayudó en el 
armado del Proyecto Cajas. Lo presentamos en el año 2014 en Risas 
de la Tierra.  
 La propuesta concreta fue incluir en una gran CAJA, todos los 
elementos y materiales que se puedan sumar en ese universo amplio 
y acompañarlo con todo tipo de contenidos: selección musical en un 
CD, cancionero con acordes asociado al tema, descripción de ejes 
temáticos y contenidos pedagógicos, con una guía de actividades y 
juegos sugeridos para desplegar. Es un recurso dispositivo disparador, 
para abordar desde el inicio el tema, el por qué, para qué y el cómo lo 
vamos a desplegar.  
 El primer proyecto que hicimos fue sobre los elementos de la 
naturaleza:  
 Caja de AIRE 
 Caja de FUEGO 
 Caja de TIERRA 
 Caja de AIRE 
 Pensamos en detalle las implicancias de cada una. Cuáles eran 
los personajes que se desprendían, vinculados al tema y que invitaban 
a crear mundos imaginarios y desplegar el juego simbólico. Hicimos 
listas de materiales, grabamos guías para jugar, CD con canciones 
asociadas. ¡Ah! Realmente fue mucho trabajo y me llena de orgullo 
contarlo, porque además de ser muy inspirador del juego, también es 
práctico y operativo a la hora de trabajar. Como directora de un 
jardín, también me aseguro que los materiales están organizados y 



accesibles, verdaderos mundos de raíces y alas, dispositivos que 
garantizan la riqueza de los proyectos a lo largo del año.  
 El desarrollo de estas cajas fue tan grande que no podría 
contarlo todo en este libro, más bien necesitaría un libro entero. Cada 
caja tiene su cuadernillo y, además, “las cajas”, no son 
necesariamente cajas. Algunas son cofres, otro es un baúl, otro una 
valija vieja, de cuero con postales pegadas. Otra es una gran lata de 
almacén, otra es una caja de cartón de supermercado reciclada. Cada 
caja tiene su impronta creativa e inspiradora, nos llevó varios meses 
armarlo y pensar cada una. 
 Veamos el ARCÓN DEL AGUA. A modo de ejemplo, les cuento 
algo de lo que hay allí, empezando por la materialidad del mar: 
 5 mts de Tela tornasolada azul (las olas de la mar) 
 5 mts de tul blanco (la espuma) 
 Retazos de telas de distintos tamaños 
 Telón azul grande de mar, para poner a lo largo de la sala, como 
un escenario 
 Caja con bichos marinos, de plástico, comprados en cantidad. 
25 peces de tela que cosimos con retazos de colores, para tirar entre 
las olas de tul.  
 Burbujeros, chuf chuf de agua, palanganas disponibles y bolsa 
de arena, en otro espacio (no entran en la caja, pero están en la lista 
para asociarlo y ¡usarlo!). 
 Barcos, botes y barquitos, remos, juguetes sueltos que fuimos 
juntando. 
 25 barcos de papel de distintos tamaños 
 Botella de mar con mensaje secreto 
 Para jugar a los piratas: 15 largavistas catalejos hechos con rollo 
de papel. 15 parches para los ojos, 15 pañuelos pirata, varios mapas 
del tesoro, quemados en la hornalla de la cocina para que den 
sensación de aventura. Un cofre chico, para poner el tesoro llegado el 
momento. Tesoro de cuentos y tesoro de monedas de chocolate, 
según los recursos del momento. Libros de mar, imágenes de 
habitantes marinos, ballenas, peces. Historias de marineros y piratas. 



Libros de ciencia marina, de mitología griega. Personajes asociados al 
universo agua: Neptuno, sirenas, medusas. 
 CD de canciones alusivas, incluyendo conversaciones de 
ballenas. Bolsa con caracolas medianas, traídas de la costa en 
distintos viajes, para escuchar el mar en ronda. Lámpara de mi abuela 
Yaya con caracola gigante y velita en vaso azul, para el ritual de los 
cuentos. 
 ¡Qué maravilla los mundos imaginarios! Universos de juegos, 
para ser habitados: marineros que recorren el mar, buzos 
descubridores de misterios, hechiceros que juegan con el poder del 
fuego, exploradores que recorren la selva, aviadores que viajan por el 
cielo, científicos investigadores... Además, pensamos qué sentidos 
despierta cada elemento, cuál es su mundo imaginario, poético y 
sonoro, entre otros temas. La creatividad no tiene límites: Caja del 
Mundo Próximo cotidiano para trabajar en relación a lo que nos 
rodea: la casa, la familia, el barrio, la ciudad o el campo. Esta gran caja 
es ideal para jugar en un período de inicio o adaptación, con bebés, 
talco, sabanitas, las palanganas para ser cunitas, agua, jabón y 
esponjitas para lavar, espejos para reconocer mi propio cuerpo, juego 
de cocina, capullitos de cereal para trasvasar, etc. Caja de Mundos 
fantásticos, en relación a los superhéroes, monstruos, brujas y 
hechiceros, con calderos, conjuros, vestuario, accesorios, ideal para 
jugar con lo simbólico e imaginario. Caja del circo, Caja de los masajes 
y la meditación, Caja de los guardianes de la naturaleza, Caja Sonora… 
 En el cuadernillo que acompaña cada caja, sugerimos pensar en 
cómo se puede enriquecer el proyecto con los distintos lenguajes 
artísticos y abordajes: desde la plástica, los títeres, los cuentos, la 
música, la expresión corporal, incluso, cómo invitar a las familias a 
participar, cómo comunicar el proyecto y generar alianzas con otros 
grupos y docentes de la escuela, para compartirlo en comunidad.  
 ¿Qué otros recursos nos permiten habilitar mundos, extenderlos 
potenciarlos? ¡Infinitos! Se trata de habilitar experiencias directas, en 
las que los chicos puedan meter sus manos, abrir sus orejas, sus ojos, 
mente y espíritu, al mundo que los rodea.  
 


