Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 3 a 4 años

Sonaja, canto, tambor: Explorando la música
El juego musical le ayudará a su niño a:
 Expresarse libremente a través del sonido y el movimiento
 Explorar diferentes tipos de música y baile
 Aprender a cantar

Ideas para probar con su niño:





Juntos hagan música. Pueden hacer tambores, sonajas e instrumentos con objetos que hay en la
casa. Sartenes y cucharas pueden ser tambores, una caja de macarrones hace una sonaja, o tararear
dentro de un tubo de toallas de papel puede ser un instrumento. Ponga una variedad de música de
diferentes países y acompañen los con sus instrumentos.
Bailen juntos al ritmo de la música favorita de su niño. Saquen prestados de su biblioteca local CDs
de música infantil, como Lirica infantil vol 1,2 o 3 por Jose Luis Orozco, Canta y juega por Javier
Fransisco Herrera, o A bailar! por Jorge Anaya
Canten juntos con sus CDs o sus canciones favoritas en YouTube durante el día: a la hora de bañarse,
con la radio en el auto, o en un micrófono de fantasía.

Si su niño tiene dificultades:

También:









¡Pónganse a cantar! Escriba las
palabras de las canciones favoritas de
su niño en tarjetas de 3”x5”. Déjelos
escoger una y luego cante con ellos.
Llenen 3 o más vasos de vidrio con
diferentes cantidades de agua y
tóquelos con una cuchara de metal
para crear música. ¡Recuerde
supervisar!
Bailen el Hokey Pokey
https://www.youtube.com/watch?v=
nx1NQPnKC-k




Pinten una canción. Pongan Raffi, Mozart o cualquier
música favorita, extienda un pedazo de papel grande y
pinten o dibujen al ritmo de la música con su niño. Aquí
puede encontrar música clásica favorita:
http://www.letsplaykidsmusic.com/childrens-classicalmusic-favourites/
Bailen con listones y banderolas y observen cómo
remolinear alrededor de ustedes al moverse.
Los kazoos, las armónicas, y las flautas son excelentes
instrumentos en qué experimentar. Busque estos
instrumentos en la tienda del dólar.

El Departamento del Aprendizaje Temprano del Estado de
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que
los padres, las familias, y los cuidadores son los mejores
maestros de los niños pequeños. Esta Guía de Recursos que
forma parte de las Bases Sólidas para la Escuela: Guía de
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una
habilidad clave de desarrollo para los niños de 3 a 4 años
de edad que los padres pueden ayudar a mejorar en casa.
Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del
estado de WA, 2012: “Bailar, cantar, tocar el tambor, usar sonajas,
dibujar o pintar”. Aprendo Sobre Mi Mundo, Edades de 3 a 4 años,
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