
¿Cómo lo haremos?

•  Texto “Sangarabu”1

•  Tarjetas de papel o cartulina de 

reúso

•  Crayolas, colores o plumones

•  Una caja de zapatos, galletas, etc.

• Canción "Vamos a jugar"2

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños conversen 
sobre el contenido de un texto, 
descubran los sonidos que pueden 
hacer con su cuerpo y los representen 
a través de dibujos.

¡Yo puedo hacer sonidos 
con mi cuerpo!

¿Qué 
necesitamos?

•  Invite a su niña o niño a escuchar juntas/os la presentación de 
la experiencia de aprendizaje y realizar esta actividad. De ser 
posible, busque un espacio tranquilo y libre de ruidos.

•  Léale el texto “Sangarabu”, el cual podrá 
encontrar en la sección de actividades y 
recursos de la plataforma web. A partir de 
ello, puede plantear algunas preguntas que le 
inviten a explorar los sonidos que puede hacer 
con su propio cuerpo y a vivenciar el silencio.

Al leer, use diferentes tonos 
de voz, sonrisas, gestos, 
movimientos y sonidos. De 
esa manera, transmitirá a su 
niña o niño interés y emoción 
por escuchar y comprender 
el texto.  

¹ Vásquez, Olga (2021). Sangarabu [Texto]. Ministerio de Educación
² Dirección de Educación Inicial. (2021). Vamos a jugar [Canción]. Ministerio de Educación
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•  Converse con su niña o niño sobre lo que recuerda del texto. Puede preguntarle, 
por ejemplo: ¿Qué sonidos se escuchan en Sangarabu? ¿Qué sonidos hacían los 
niños con su cuerpo?  Escuche con atención sus respuestas.

•  Luego, pregúntele: ¿Qué sonidos 
puedes hacer tú con tu cuerpo? 
Preste atención a sus propuestas e 
invítela/o a hacerlo. Recuerde que 
todas son válidas desde lo que desea 
y puede hacer. Será un momento muy 
divertido y creativo para disfrutar 
juntas/os.

•  Conversen sobre los sonidos que crearon con su cuerpo, cómo se sintieron al 
jugar y qué otros sonidos pueden hacer. Acuerden seguir jugando a hacer sonidos 
con el cuerpo. A continuación, le brindamos unas sugerencias:

Invite a su niña o niño a hacer sola/o sonidos con su cuerpo 
y voz. Deje que se exprese y cree sus propios sonidos con 
libertad y sin interferir diciéndole cómo hacerlo. Puede 
hacer sonidos fuertes, suaves o combinarlos.

Acompañe a su niña o niño a hacer los sonidos que propone 
ella/él e inventen nuevos sonidos juntas/os. Pueden invitar a 
otros integrantes de la familia para que se unan al juego. 
Será muy divertido.

Jueguen a imitar los sonidos que producen tanto su niña o 
niño y usted. Invítele a combinar sonidos y crear ritmos. 
Escuche sus propuestas, por ejemplo: aplaudir-zapatear, 
zapatear-silbar-aplaudir, etc.

Anímense a jugar en familia y 
crear sonidos con el cuerpo al 
ritmo de la canción “Vamos a 
jugar” que encontrarán en la 
sección de actividades y recursos 
de la plataforma web.  
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•  Durante esta actividad, registre los sonidos que descubre su niña 
o niño. De ser posible, realice grabaciones o elabore “tarjetas de 
sonidos” con sus dibujos, acompañados con textos escritos por un 
adulto a partir de cómo siente su niña o niño el sonido. Por ejemplo:

•  Para cerrar la actividad, invite a su niña o niño a elaborar una “Caja de sonidos” en 
la que recolectará todos los sonidos que descubra a lo largo de esta experiencia. 
En ella, podrán colocar sus dibujos y/o escritos, grabaciones, objetos sonoros 
o instrumentos musicales que tengan en casa o que puedan construir. De esta 
manera, la podrá usar cada vez que lo desee y necesite para continuar explorando 
sonidos o hacer música.

¿Cómo pueden hacer su Caja de sonidos? 

 -  Pueden usar una caja de cartón de reúso 
que tengan en casa (caja de galletas, 
aceite, zapatos, etc.).

 -  Usen hojas de reúso, revistas para forrar y 
decorar la caja con sus dibujos y algunas 
figuras.

 -  Decoren usando útiles de escritorio 
(plumones, lápices de colores o 
crayolas), goma, tijeras.

Recuerden que esta actividad pueden realizarla en varios días. 
Avancen de acuerdo al interés, atención y disposición de su niña o niño. 

Conversen siempre sobre lo que hace, aprende y siente. 
Al finalizar, anticípele lo que harán en la siguiente actividad; de esta 
manera, despertarán su interés, curiosidad, alegría y entusiasmo por 

continuar disfrutando juntas/os de esta aventura sonora.

También pueden contar con 
una carpeta virtual donde 

almacenen audios y/o videos.
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