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¡Mi Perú suena así!

•  Caja de sonidos

•  Canciones y música peruana

•  Grabadora y/o celular

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños expresen 
todo lo que pueden hacer con los 
sonidos que descubrieron y creen una 
composición sonora con participación 
de la familia.

¿Cómo lo haremos?

•  Recuerde con su niña o niño todo lo vivido en esta experiencia. Los sonidos que 
descubrió y coleccionó en su caja de sonidos, los cuentos y la música que escuchó, 
los instrumentos musicales que confeccionaron y los juegos que compartieron. 

•  Invítele a revisar su caja de sonidos, sus dibujos, escritos, objetos sonoros, 
instrumentos musicales y grabaciones. Conversen sobre todo lo que puede hacer 
con los sonidos que ha descubierto. Anímela/o a jugar con los sonidos y crear su 
propia composición sonora.

•  Organicen con la familia una orquesta 
o banda. Disfruten poniéndose de 
acuerdo sobre la composición sonora 
que pueden y desean presentar. 
Los objetos, instrumentos que 
seleccionarán y/o los sonidos que 
ejecutarán con el cuerpo (palmas, 
silbidos, zapateos, chasquidos, etc.) 
para acompañar su presentación. 
Su niña o niño puede presentarlos 
diciendo: "¡Mi Perú suena así!". 

¿Qué 
necesitamos?

Pueden acompañar tocando algún ins-

trumento musical que tengan en casa 

o con los confeccionados por ustedes. 

Anímense a compartir sus composi-

ciones sonoras con otras personas, 

a través de una videollamada, graba-

ción o audios.
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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.

La música forma parte del juego con el sonido, a través del canto o 
la manipulación de objetos sonoros. Disfruten momentos en familia 

acercando a su niña o niño a nuestra herencia sonora y musical. 
Promovamos, desde los primeros años, el amor y respeto por lo nuestro.

Finalmente, conversen en familia sobre 
este momento que han compartido. Puede 
preguntarle a su niña o niño  cómo se ha 
sentido, qué fue lo que más le gustó y con 
quién quisiera compartir todo lo que ha 
descubierto, creado y aprendido. 

Con el paso de los días, pueden se-

guir descubriendo otros sonidos 

y música para coleccionarlos en 

la caja sonora o carpeta virtual. 

Continúen disfrutando juntas/os 

de la orquesta o banda familiar.

¡Hasta la próxima aventura!


