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Orientaciones

Canciones para disfrutar en familia

Estimadas familias:

Esta semana, nuevamente, ponemos a disposición de sus niñas y niños 
canciones para que —en familia— puedan leerlas, cantarlas y moverse al 
ritmo de ellas. Las canciones son creaciones poéticas que, desde temprana 
edad, nos acompañan en los juegos y nos transportan a otros mundos. 

A través de las canciones, las niñas y los niños podrán experimentar con 
las repeticiones de las palabras, algo que disfrutarán muchísimo y que, 
seguramente, los animará a realizar diferentes movimientos. Queremos, 
además, que con estas canciones recuerden la importancia del cuidado 
de sí mismas/os y de la Madre Tierra, así como que se diviertan juntas/os 
en familia. 

Las invitamos a vivir esta grata 
experiencia y a disfrutar con sus 
niñas y niños de los juegos de 
palabras y la musicalidad del 
lenguaje. A continuación, les 
proponemos algunas orientaciones.
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5. Escuchen la canción las veces 
que su niña o niño lo requiera 
y luego pueden conversar 
sobre los cuidados que se 
mencionan en la canción. 

4. Lean la letra de la canción 
seleccionada. Luego, hagan 
clic en el enlace que está 
al final del texto para que 
la escuchen y se muevan 
libremente al ritmo de 
melodía. Si gustan, pueden 
acompañarla con algún 
instrumento musical.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de la experiencia, 
es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni 

todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

2. Es momento de ofrecer a su niña 
o niño la oportunidad de elegir 
la canción que desee. Busquen 
en la sección “Actividades y 
recursos”, “Escúchame: Opción 
1” y “Escúchame: Opción 2”. 
Hagan clic en cada opción para 
que su niña o niño escuche las 
sumillas de las canciones. 

3. Después de escuchar las sumillas, 
pregunten a su niña o niño qué 
canción escogerá. Busquen 
en la sección de "Actividades 
y recursos" las canciones que 
podrán escuchar junto a sus niñas 
y niños. Esto se debe a que en la 
página web se están colocando los 
nombres de las canciones de frente 
para facilitar la exploración de los 
padres o tutores en el sitio web.En 
la opción 1 encontrarán la canción 
“Agua con jabón” y en la opción 2, 
“No todo hay que botar”.

¡Ahora sí, estamos listas y listos!
¡Vamos a disfrutar de estas canciones!

1. Elijan un lugar libre de 
ruidos. Inviten a su niña 
o niño a sentarse junto a 
ustedes.


