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¿Cómo desarrollar la percepción sensorial a través del descubrimiento corporal? 
Rondas y Canciones. 

 Marcha, Carrera, siguiendo el Ritmo  

Manejo de Claves   

Manejo de Tambores Sonido  

Entonación 

Armonía 

Coordinación 
 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

1. Con la ayuda de tu papá, elabora un instrumento musical. A continuación te sugiero la 

construcción de dos, pero si tu deseas puedes construir otro, eso sí, con material 

reciclable. 

LAS MARACAS 
 

Este instrumento musical es muy divertido y fácil de hacer en casa. Solo debes conseguir tubos 
de papel higiénico, granos de garbanzo o café para rellenar, patones de plástico, marcador para 
decorar y cinta adhesiva de colores (aislante). Listo con ello en pocos segundos podrás tener 
unas maracas caseras. 
 

 
 
 
 
 
 



Pandereta 

Fabricar una pandereta con materiales reciclables es fácil. En este caso necesitas dos platos 
desechables de cartón, cascabeles, cinta de lazo de colores, perforadora de papel, rotuladores, 
tijeras, joyas o pegatinas que sean adhesivas para decorar. 

 

Lo presentas a tu profesora en la fecha estipulada. 
Luego interpretas una de las rondas o canciones que tu profesora te ha enseñado. 

 
 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Personalizada y atendiendo a las diferencias individuales de los niños. 
 
 

RECURSOS: 
 
Fotocopia del taller. 
Exposición. 
Cartón paja, colores, marcadores. 
 
 

OBSERVACIONES: 
Las actividades desarrolladas por el alumno y su familia serán revisadas y corregidas el mismo día en que sean 
entregados y en presencia el niño, dando las explicaciones correspondientes y haciendo una evaluación individual y 
personalizada de los avances en el proceso. 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
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