
SALAS DE 3 (turno tarde) 

Del 16/03/2020 al 31/03/2020 

 

Durante este período de excepcionalidad escolar los invitamos a seguir 

conociéndonos y explorar el entorno juntos.  

La construcción de instrumentos cotidiáfonos es una actividad que posibilita la 

exploración sonora y el descubrimiento de las cualidades del sonido en los 

diferentes materiales utilizados. Los mismos son realizados con objetos y 

materiales de uso cotidianos, de sencilla construcción.  

Les proponemos empezar la búsqueda y confección de algunos de ellos para 

hacer música juntos… ¡A divertirse fabricándolos en familia! 

A continuación, les acercamos algunas ideas orientadoras: 

TAMBORCITOS  

 

Para hacer este instrumento necesitas: 

-Una caja o lata redonda 

-Un palito o varilla de madera 

-Dos pelotitas y un cordón 

-Pegamento 
 

¡¡¡A decorarlo con los materiales que deseen!!! Témperas, plasticolas o papeles de 

colores. 

 

 

 



MARACAS 

  

Para hacer este instrumento necesitas: 

-Una botella de plástico 

-Pegamento o cinta 

-Material para rellenar las botellas (tapitas, piedras, botones…) 

¡¡¡A decorarlo con los materiales que deseen!!! Témperas, plasticolas de colores, 

cintas, lanas. 

 

GUANTES SONOROS 

  

Para hacer este instrumento 

necesitas: 

- Cualquier tipo de guantes 

- Arandelas o tapitas 

-Pegamento  
¡¡¡A decorarlo con los materiales 

que deseen!!! cintas, lanas, ojitos 

movibles, hilo.  

 

 

 

 



¿DÓNDE LOS GUARDAMOS? 

 
Esta actividad requiere ponerse lentes de detectives y buscar en todos los 

rinconcitos de casa una caja de zapatos para poder guardar nuestros cotidiáfonos.  

Una vez que la conseguimos la decoramos o pintamos a nuestro gusto y así podemos 

tener nuestros instrumentos ordenados y listos para usarlos cada vez que 

escuchemos o queramos acompañar canciones. 

 

 

INTERPRETAMOS UNA CANCIÓN 

 
Luego de realizar alguno de los cotidiáfonos les proponemos que seleccionen alguna 

canción de las que se encuentran aquí abajo o alguna que ustedes nos puedan 

enseñar, y la canten utilizándolo: 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=X94Mxw6emIM   
 https://www.youtube.com/watch?v=EYM3iiLVxWM 
 https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU 

(Para seguir el vínculo deben apretar Ctrl+ clic) 

 

¡Esperamos el video de ustedes cantando y mostrándonos los cotidiáfonos! 

 

 

UNA NARRACIÓN EXCEPCIONAL 

 

A lo largo del año vamos a trabajar con la narración o lectura de historias, 

por eso nos pareció muy oportuno poder compartir con ustedes link de una 

selección que realizamos.   

Las mismas estarán acompañadas de diferentes soportes como títeres de 

varilla, teatro de sombras o figuras.   

Así con el correr del tiempo los chicos irán sistematizando la escucha y el 

placer por la literatura, la cual nos lleva a adentrarnos a mundos mágicos, a 

desarrollar la imaginación y favorece al desarrollo de la comunicación. 

Les proponemos que escuchen con mucha atención las siguientes historias: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wFWcqD_5frI&t=47s 
 https://www.youtube.com/watch?v=gEN8WfT1kaw 

(Para seguir el vínculo deben apretar Ctrl+ clic) 
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              ¿SE ANIMAN USTEDES? 

 
Con una sábana blanca, un velador, siluetas hechas con palitos y mucha emoción 

pueden contarnos historias… ¿Cuáles? una que conozcan, que les contaron las 

abuelas o los tíos o una imaginada por ustedes.  

Y a los valientes que quieran compartirla la esperamos en nuestro mail para 

compartirla al regreso en la sala.   

 

LA “SEÑO” CUENTA UN CUENTO 

 
Les compartimos la historia de “Yo vivo Así” de Manuela Garbarini y Carolina Yuale 

para que disfruten en familia. 
  https://www.youtube.com/watch?v=h3Ce2JqaMw4 

(Para seguir el vínculo deben apretar Ctrl+ clic) 

 

 

                   LAVARNOS BIEN LAS MANOS 
Sala roja/verde durante los próximos días no nos vamos a poder ver en el jardín. 

¿Saben por qué? porque anda dando vueltas en el aire un bichito nuevo que es muy 

chiquito y no vemos. Este bichito es un virus que se llama coronavirus, y nos puede 

hacer sentir mal.  

Por eso es muy importante que nos cuidemos y tengamos en cuentas las siguientes 

medidas: 
 Cubrirse la nariz y la boca cuando tengamos ganas de toser o 

estornudar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h3Ce2JqaMw4


 
 Abrir las ventanas de casa para que todos los bichitos que no vemos 

salgan por ahí. 

 No podemos compartir vaso, botella, cucharas, u otros objetos 

personales con otras personas. 

 
 ¡MUY IMPORTANTE! LAVARNOS LAS MANOS 

Les dejamos un video donde muestra como debemos lavarnos las manos. 

Es momento de aprender: 

                https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 

(Para seguir el vínculo deben apretar Ctrl+ clic) 
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