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1ºPRIMARIA  MÚSICA: 

1ªSESIÓN: 

¡Buenos días! La actividad que he preparado para esta semana es la siguiente: 

1. Escuchamos Hello song que es la canción con que empezamos la clase de 

música y la dirección es: https://youtu.be/gghDRJVxFxU 

 

2. Luego realizamos un ejercicio de percusión corporal que se llama ALEHOP, 

aquí os dejo la dirección: https://youtu.be/JF5ci27mAFY 

En este ejercicio salen puntos de color rojo hacemos una palmada, punto azul 

piernas  y rosa pecho. 

3. Canción para aprender el nombre de los instrumentos musicales:  

https://youtu.be/-kgpy-m9B6s 

4. Por último os propongo realizar un instrumento con materiales reciclados aquí 

os dejo una serie de ideas para que os pongáis manos a la obra: 

 

 

 
 

La música es importante para el desarrollo de nuestros hijos.  

Está demostrado que la música tiene muchos beneficios en los niños: 

influye en el desarrollo emocional, intelectual, auditivo, sensorial, motriz,...  

https://youtu.be/gghDRJVxFxU
https://youtu.be/JF5ci27mAFY
https://youtu.be/-kgpy-m9B6s
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Les ayuda en el aprendizaje del lenguaje y de las matemáticas, potencia su capacidad de 

concentración y memorización, así como las habilidades espaciales.   

Hacer estas manualidades juntos, en familia, es una bonita manera de acercar la 

música a los niños y niñas, veréis como la disfrutan con muchas ganas. 

- FLAUTA 

 

No puede ser más sencillo: cogemos 9 cañas de beber y las unimos con cinta adhesiva. 

Las cortamos en diagonal. Si las cañas se pueden doblar, ponemos esta parte abajo y la 

cortamos. ¡Listo! ¡A soplar!. 

 
 

2. MARACAS 

 

Material necesario para 1 maraca: 2 cucharas de plástico; un huevo de plástico; cinta 

adhesiva decorativa; algo para rellenar el huevo (legumbres, arroz, monedas,...) 

 

 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-36xdvv1byXw/VWikYgYa3lI/AAAAAAAAEcc/ntSpW9UnjsQ/s1600/manualidad-infantil-instrumento-musical-casero.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-YSZMx2vZ8Zw/VW8EL73yr1I/AAAAAAAAEf4/222sMkqyIrk/s1600/manualidad-infantil-maracas-2.jpg
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Instrucciones: 
 

 Llenar el huevo con arroz, garbanzos o lo que tengáis en casa. Esto lo pueden 

hacer los niños y así practican la psicomotricidad fina, la concentración y la 

atención. Si hacéis más de una maraca, llenadlas de cosas diferentes, así 

sonarán diferente y esto sorprende mucho a los pequeños. 

 Poner el huevo entre las dos cucharas de plástico y fijar con cinta adhesiva como 

en la fotografía. 

 ¡¡¡Hecho!!! 

 
 

 

3. TAMBOR DE BOLAS 

Material necesario: una caja de quesitos redonda; un palo (se pueden comprar en 

tiendas de manualidades, en bazares o recogerlo por el bosque) o bien una cuchara de 

cocina (con el mango redondo); papel decorativo adhesivo; dos bolas de madera (o 

similar, por ejemplo, piezas de hacer brazaletes o botones grandes); hilo grueso. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-JeDVNRWYyGc/VWnKrK_xb3I/AAAAAAAAEcw/dsNMXlnYfmI/s1600/manualidad-infantil-maracas.jpg
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Instrucciones: 
 

- Abrir la caja. Por donde hay el corte, hacer un agujero en medio para poder 

poner el palo. Fijarlo con cinta adhesiva. 

- Hacer dos agujeros en los laterales de la caja y pasar el hilo (de unos 60cm, ya 

cortaremos el sobrante). Atarlo al palo para que no se desplace de un lado al 

otro. 

- Cerrar la caja. 

- Atar las bolas de madera (o similar) a los extremos del hilo. Fijaos en la longitud 

final, tienen que quedar encima de la caja para así hacer ruido al girar el 

tambor. 

- Decorar el tambor. Nosotros lo hemos forrado con papel decorativo adhesivo, 

pero lo podéis pintar con pintura, cubrir con gomets,...¡Hecho! 

 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-IWBv4GWdss0/VW8EazdZl6I/AAAAAAAAEgA/JeXnPaN-3oA/s1600/manualidad-infantil-tambor-bolas-2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yyJ75MpfJm8/VWnLSPRZ61I/AAAAAAAAEc4/F_K2oy4czTw/s1600/manualidad-infantil-tambor-bolas.jpg
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4. KAZOO 

 

Material necesario: tubo de cartón (de cocina); trozo cuadrado de papel de celofán 

(10x10cm); una goma elástica. 

 
 

Instrucciones: 

 

- Decorar el tubo como nos apetezca: con pintura, con una hoja plateada, con 

rotuladores, con gomets,... 

- Hacer un agujero en el tubo, a unos 6 cm de uno de los extremos. 

- Poner el trozo de celofán en el extremo del tubo más próximo al agujero que 

acabamos de hacer y sujetar con la goma elástica.  

- ¡Hecho! Se tiene que hablar o cantar (¡no soplar!) por el extremo del tubo que 

ha quedado libre ;) 

 

5.GUITARRA 

 

Material necesario: una caja de cartón pequeña (por ejemplo, de zapatos infantiles); 4 

gomas elásticas; 2 clips; un rollo de papel de cocina, dos palos de helado. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-hoGyTHo-tA0/VW8EiIBI3KI/AAAAAAAAEgI/_vJGl6gZXfQ/s1600/manualidad-infantil-instrumento-musical-kanzoo.jpg
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Instrucciones: 

 

- Dibujar un círculo en la caja de cartón y recortarlo, os recomiendo hacerlo con 

un cúter (eso sí, ¡proteged la superficie de trabajo!)   

- Con el círculo que habéis recortado haremos lo siguiente: cortar por la mitad y 

dividir en cuatro partes iguales (como la fotografía). Doblar por estas divisiones, 

quedará un prisma. Lo enganchamos en la caja, junto al agujero.  

- Cortar las gomas elásticas y atarlas al clip. 

- Hacer cuatro agujeros en la caja y pasar las gomas de forma que el clip quede 

dentro de la caja. 

- Hacer cuatro agujeros más al otro extremo de la caja (junto al prisma) y pasar 

las gomas. Atarlas al otro clip. 

- Hacer cuatro cortes en el prisma para pasar las gomas. 

- Si queremos, podemos hacer un mango para la guitarra con un tubo de papel de 

cocina y dos palos de helado. También podemos atar una cinta para poder 

colgar la guitarra al cuello de los niños. 

-  ¡A tocar! 

http://4.bp.blogspot.com/-4CDd0k-WYUY/VW8Etobp8rI/AAAAAAAAEgQ/iZAZbjKIc3U/s1600/manualidad-infantil-instrumento-musical-guitarra.jpg
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6. TAMBOR 
 
Sólo necesitamos un bote metálico o de plástico sin tapa (por ejemplo, de cacao en 

polvo o de detergente), un globo y una goma elástica. Primero, si queremos, decoramos 

el bote, por ejemplo con papel decorativo. Cortamos el extremo del globo (por donde se 

sopla al hincharlo) y lo colocamos en el bote (donde iría la tapa). Sujetamos con la 

goma elástica.¡¡Y a picar!! 

Si os animáis podéis hacer unas baquetas como las nuestras, sólo hacen falta dos palos, 

dos bolas pequeñas de porexpan, dos globos más bien pequeños y dos gomas elásticas: 

clavar el palo a la bola de porexpan, poner el globo (hemos cortado el extremo) y sujetar 

con la goma elástica. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-_q3ut_M-bIg/VWzELCqsL4I/AAAAAAAAEdU/WqCw-x-EG14/s1600/manualidad-infantil-guitarra-2.jpg
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7. XILÓFONO 

También muy sencillo y muy divertido. Sólo necesitamos unos cuantos vasos (o botellas 

de vidrio pequeñas). Se llenan con diferentes cantidades de agua. Para hacerlo más 

atractivo podemos echar un poco de colorante alimentario al agua (o unas gotas de 

pintura). Con una cuchara metálica y una de madera golpear las botellas, los niños y 

niñas se sorprenderán de los efectos diferentes que tienen. 

 

 
 
 

ESPERO QUE OS HAYAN GUSTADO NUESTROS INSTRUMENTOS 

MUSICALES Y OS ANIMAMOS A QUE HAGÁIS ALGUNO. ¡¡¡¡A 

TOCAR!!!! 

http://2.bp.blogspot.com/-Dq30cluhg7I/VWzEfug17bI/AAAAAAAAEdc/4CQL9V40bms/s1600/manualidad-infantil-tambor.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QvhQTPkDvmY/VW8FYmh0kPI/AAAAAAAAEgY/GfhkukHi8lY/s1600/instrumento-musical-casero-xilofon.jpg

