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¿Cómo lo haremos?

•  Invite a su niña o niño a escuchar una composición que contiene sonidos del 
ambiente, de instrumentos musicales y animales del Perú, la cual podrá encontrar 
en la sección de actividades y recursos de la plataforma web.

•  Conversen sobre los sonidos que escucharon 
para despertar su interés por conocer los 
instrumentos de su comunidad, región y 
del Perú. Puede preguntarle: ¿Qué sonidos 
diferentes descubriste?, ¿cómo era ese 
sonido?

•  Composición sonora 

•  Cuento “Zampoña-Siku”1

• Pista 92

•  Caja de sonidos

Sonidos y música de mi Perú

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños conversen 
sobre el contenido de un texto y 
lo que descubrieron y averiguaron 
acerca de los sonidos y música del 
Perú.

¿Qué 
necesitamos?

¹ Del Águila, Cucha; Umezaki, Leslie. (2012). Zampoña-Siku [Cuento]. Ministerio de Educación
² Lazo, Javier. (s.f.). Música del CD de la Guía de psicomotricidad del MINEDU [Canción]. Ministerio de Educación.
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•  Léale el cuento “Zampoña-Siku”. Este hermoso cuento 
lo acercará a conocer un poco más de los sonidos y 
música del Perú.  Invítele a observar las ilustraciones de 
la carátula para que se imagine de qué tratará el cuento, 
comunique sus ideas y comente lo que ve.

•  Averigüen sobre los objetos 
o instrumentos musicales que 
utilizan en su pueblo o región 
para hacer sonidos y música. 
Por ejemplo, el cajón peruano, el 
clarín cajamarquino, la bandurria 
cusqueña, la ocarina, silbatos de 
agua, cascabeles, entre otros.

•  Registren juntas/os los sonidos y música. Pueden hacer grabaciones o descargarlos 
a través de internet. De ser posible, estos registros formarán parte de su caja sonora 
y úsenlo cuando lo desee o lo necesite. Le sugerimos explorar en casa un sonido 
similar al instrumento investigado.

•  Anímele a confeccionar instrumentos musicales 
usando materiales del contexto o de reúso. Para 
ello, invite a su niña o niño a elegir el instrumento 
que desee confeccionar, explorar y seleccionar 
los materiales (cajas, latas, tubos, conos de 
papel, cascabeles, semillas, etc.). Acuerden las 
tareas y/o responsabilidades que pueda y quiera 
hacer su niña o niño.

Para conocer más sobre los instrumentos 
autóctonos de su pueblo, región o del 
Perú, les sugerimos preguntar entre sus 
familiares, sabios de la comunidad, buscar 
en textos o en el internet.

Encontrarán ideas para 
confeccionar instrumentos 
musicales en el cancionero 
“Canciones para imaginar, 
disfrutar y seguir aprendiendo”, 
el cual podrá encontrar en la 
sección actividades y recursos 
de la plataforma web.



•  Una vez confeccionados sus 
instrumentos, invítela/o a probar cómo 
suenan. Comparar los sonidos que 
producen, hacer ritmos diferentes, 
acompañar algunas canciones que 
conocen o canciones de nuestra música 
peruana, y lo más importante: hacer su 
propia música.

•  Para cerrar la actividad, converse con su niña o niño sobre cómo se siente, qué hizo 
y qué aprendió. Invítela/o a colocar sus instrumentos musicales en su caja sonora. 
Continuarán usándola y compartiendo en familia.

Les invitamos a escuchar y disfrutar 
en familia tocando sus instrumentos 
musicales al ritmo de la canción 
“Un periquito colorado, un periquito 
enamorado”.
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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.
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