
 
 
 
Autor: Mollie Heibert, Terapeuta de música  
Fecha: 3/20/2020 
Actividad: haciendo un instrumento musical 
 
Encuentre algo alrededor de la casa que haga un buen sonido cuando lo toque o agite. 
Botes de avena/café u otros recipientes similares.  
 
• Botellas de plástico con tapas: coloque frijoles secos o arroz dentro para hacer 
una maraca. 
• Dos platos de papel: póngalos juntos, con la parte inferior (o plana) hacia afuera, 
haga agujeros en los bordes y ate los platos con hilo (haga que el niño lo ayude lo más 
posible). Agregue campanas, botones u otras cosas con sonidos a las cuerdas 
• Haga que el niño decore el instrumento directamente o en una hoja de papel que 
pueda pegar con cinta adhesiva al instrumento. Use hilo, stickers, pintura, crayones, 
limpia pipas, botones, etc.  
• ¡Séa creativo y diviértanse! 
• Envíenos una foto de su creación  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Autor: Mollie Heibert, Terapeuta de música 
Fecha: 3/20/2020 
Actividad: Lectura rítmica 
  
Encuentra un libro de rimas, si no tienes uno en casa, puedes sacar una copia digital 
de la biblioteca. 
 
·       Reúna todos los instrumentos que haya hecho u otros instrumentos que tenga en 
la casa 
·       Toque un ritmo constante en el instrumento mientras lee el libro de rimas al ritmo 
del ritmo. Esto requiere un poco de práctica, no dude en leer la misma página varias 
veces. También puede escribir "metrónome" en google y justo en la parte superior hay 
un metrónomo que puede ajustar para ir más rápido o más lento, presione reproducir y 
use eso como el ritmo constante. 
·       El ritmo ayuda a enfatizar las palabras que riman, lo que ayuda a los niños con el 
desarrollo del lenguaje. También ayuda a enfocar su atención y les da una tarea motora 
(tocar el instrumento) mientras escuchan) 
·       No se preocupe si su hijo no toca al ritmo 
·       Una vez que lo domine, deténgase justo antes de la segunda palabra que rima y 
vea si su hijo completa la palabra. Si tiene un dispositivo para grabar, grabe la palabra 
y haga que el niño se detenga cuando deje de leer. Existe una aplicación llamada 
"Botón de reproducción" que también puede usar. 
·       Puede mostrarle a su hijo dos imágenes y hacer que señalen o miren la palabra 
que piensan que sigue. 
·       Si tiene un objeto real o táctil que representa la palabra que rima, ¡úselo! 
·       Si tiene GarageBand en su teléfono o tableta, puede ayudar a su hijo a crear y 
grabar un ritmo allí y luego grabar sus voces leyendo el ritmo. 

  

 


