
Tabla de Opciones de Educación MUSICAL de la Escuela Primaria ACS 

Comparte fotos o videos de tu música divertida usando #ACSYoungMusicians 

Ponte un desafío cada día:  

1) Tómate cinco minutos y escucha los sonidos adentro y alrededor de su casa. ¿Cuántos son los sonidos 
naturales en comparación a los artificiales?  

2) Escribe sobre cómo te hace sentir la música.  
 

Libro de Canciones 
Crea un libro de canciones de 
tus DIEZ canciones favoritas. 

Crear un Instrumento 
Construye un instrumento 

musical con los objetos de tu 
casa. 

Ritmo Divertido 
Aplaude los ritmos que 

conoces y haz que tu familia 
los REPITAN. 

Batalla de Baile 
Ten una competencia de 

BAILE con alguien en tu casa 
con tu canción favorita. 

 

Trabalenguas  
Escoge un trabalenguas y 

mira cuán rápido lo puedes 
decir. Desafía a los miembros 
de tu familia a ver si pueden 

ganarte. 

Aprende una Canción Nueva 
Haz que alguien de tu familia 
te enseñe una canción nueva. 

Sé el Maestro  
Enséñale a alguien tu canción 
favorita de la clase de música 

de este año. 
 
 

 

 
 

ELECCIÓN 
LIBRE 

Artista de la música 
Escucha tu canción favorita y 
dibuja o haz una lista de los 
instrumentos que escuchas. 

¿Qué significa?  
Escoge una canción y habla 

con los miembros de tu 
familia sobre lo que significa.  

 

Banda de Tambores de 
Cubetas 

Usando cubetas, baldes o 
cacerolas, crea una banda de 

percusión. Puedes poner 
cuentas o frijoles en una 

botella. 

La música en la Naturaleza 
Abre una ventana y escucha la 
música afuera. Escucha lo que 

oyes en la naturaleza.  

Pasa la Canción 
Siéntense en un círculo. Una 

persona comienza una canción 
cantando una línea, la siguiente 

persona tiene que cantar la 
siguiente línea, y así 

sucesivamente. Continúa hasta que 
alguien no se sepa la siguiente 

línea. ¿Quién es el que más sabe? 

Nombra esa melodía 
Usando un cucurucho, una 

grabadora u otro instrumento, 
TOCA una canción para que tu 

familia adivine 
 

Danza Congelada 
Designa a alguien como "DJ", para que 

toque y pare la música. Cuando la música 
se detenga, congélense como una estatua 

hasta que la música empiece de nuevo. 
Versión de eliminación: congélate en una 
pose sobre una sola pierna; si te mueves 

antes de que la música empiece de nuevo, 
¡estás fuera! 

 



 

Recursos en la Red para Música 
 #ACSYoungMusicians 

Explora 
Laboratorio de música de Chrome 
https://musiclab.chromeexperiments.

com/ 
 

Sigue el juego en Youtube 
¡Diviértete jugando con los videos de 

música!  
https://www.youtube.com/user/derjan

son 
¡Usa los objetos de tu casa como 

instrumentos! 

Visita Este Sitio Web de 
Educación Musical 

 
https://www.classicsforkids.com/ 

 
 

Impresionante Creador de Ritmos 
https://splice.com/sounds/beatmaker
?fbclid=IwAR0f1KCcr8Rlcwqkc9J6rk
vVhldk_mlRT5e_p_3sa1qmn7fDVvX

WttnPjxM 
 

Echa un vistazo a los Libros 
Barefoot- canten juntos. 

 
https://www.youtube.com/channel/U

Cf_8ZTFvJeS8U60W8C8PGhA 

Juegos de música 
http://www.sfskids.org/ 

 

 

Haz una canción en incredibox 
https://www.incredibox.com/ 

 
 
 
 
 

Youtube tiene toneladas de tus 
canciones favoritas. Con tus padres, 
busca videos con letras apropiadas 

para cantar.  
¡Diversión para toda la familia! 

¡Juega con el Sintetizador de 
Palabras! 

 
https://creatability.withgoogle.com/w

ord-
synth/?fbclid=IwAR1qVKDN4ay9q1fc
3uE4zGeo3YR3C1NWrs7KjTYMs7h

2WAKlSFpCGpTVNAA 

 

Ejemplos de Trabalenguas

 

Maria Chuzena techaba su choza  

paso un techador y le dijo:  

¿Maria Chuzena tu techas tu choza  

o techas la ajena?  

No techo mi choza ni techo la ajena  

techo al choza de Maria Chuzena. 

 

Tres tristes tigres, 

tragaban trigo en un trigal, 

en tres tristes trastos, 

tragaban trigo tres tristes tigres. 

 

Pablito clavó un clavito. 

¿Qué clavito clavó Pablito? 

  

Pica, pica, pica Perico. 

Pica, pica, pica la rana. 

Perico, pica, pica la rama. 

 

El rey de Constantinopla 

Se quiere descontantinopolizar 

el que lo descontantinopolice 

buen descontantinopolizador será. 

 

Cuando yo digo Diego, 

digo digo, 

y cuando digo digo, 

digo Diego. 

 

A Cuesta le cuesta 

Subir la cuesta, 

y en medio de la cuesta 

va y se acuesta. 

 

Cuando cuentes cuentos 

cuenta cuantos cuentos cuentas, 

porque si no cuentas 

cuantos cuentos cuentas 

nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. 

 

Si Pancha plancha con 4 planchas. 

¿Con cuántas planchas plancha Pancha?
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