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Estimados padres y apoderados, en esta etapa de la formación musical de sus hijos  es muy 

importante escuchar música de manera abundante, haciendo hincapié en la música docta 

(sinfónica), música folclórica y  también la  música popular infantil.  A continuación dejo tres 

actividades para realizar en su domicilio, las dos primeras tienen relación con la audición musical y 

la imaginación, por lo mismo, es importante que el alumno (a) escuche las canciones al menos tres 

o cuatro veces al día. La actividad N° 3 tiene como objetivo aprender la letra de la canción, para ello, 

también es necesario escuchar la canción de manera recurrente. Las actividades pueden ser 

realizadas de manera libre, es decir, usted puede seleccionar el orden  de las actividades de acuerdo 

a sus posibilidades. Me parece oportuno mencionar que es fundamental el acompañamiento por 

parte de un adulto de las actividades a realizar, así su hijo(a) siente que es apoyado en su proceso 

de aprendizaje, con este me refiero a que usted también pueda cantar junto su hijo(a). 

 

 

Actividad N° 1 

 

Escuchar la canción “La cuncuna amarilla” de la agrupación chilena Mazapán  y posteriormente 

dibujar y pintar en tu cuaderno de música  algunos elementos que aparecen en la canción, por 

ejemplo: un árbol, ramas, bichos, la cuncuna, un hongo, etc.  

Este es el link de la canción:  https://www.youtube.com/watch?v=_c3_D89RsH4 

 

 

Actividad N°2 

 

Escuchar la sinfonía de los Juguetes  y posteriormente dibujar y pintar  en tu cuaderno de música 

algunos de tus juguetes favoritos, comentar con tus papás y/o hermanos cuáles de ellos (juguetes) 

es el que más te gusta y por qué.    

El link de la sinfonía es el siguiente https://www.youtube.com/watch?v=5-uOYzBdAvs 

 

Actividad N° 3 

 

Escucha y aprende la canción “las notas musicales” https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--

Q9Q, la intención de esta actividad  es que  puedan cantar la canción  con sus hermanos y los papás 

también, de esta manera, pueden aprender las notas de la escala musical de Do mayor. 

https://www.youtube.com/watch?v=_c3_D89RsH4
https://www.youtube.com/watch?v=5-uOYzBdAvs
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q

