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PARA LA OREJA
Escucha atentamente los sonidos que se producen a tu alrededor, 
¿PUEDES IMITARLOS?, ¿CÓMO USARÍAS TU VOZ Y TU CUERPO PARA REPRODUCIRLOS? 
Silbidos, palmadas, risas y zapateados… ¿CUÁNTOS SONIDOS PUEDES HACER CON EL CUERPO?

Reúne cosas que suenen al golpearlas, rascarlas o soplarlas. ¡Ojo! Usa objetos que no se rompan ni se dañen: ollas, 
cucharas, tubos, cuerdas, y lo que se 

te ocurra.

Estos serán 
tus 

instrumentos. 
¡Y NO TE 

OLVIDES DE 
USAR TU 
CUERPO! 

Es un gran 
instrumento 

sonoro.

¿CUÁL ES TU 

MÚSICA FAVORITA?, 

¿TE HAS PREGUNTADO 

CÓMO SE HIZO?

Cuando los sonidos se organizan,

producen todo tipo de música:

coros, orquestas, sonideros, 

bandas... En ellas, cada persona

toca su parte, pero cuando todas

se ponen de acuerdo

¡SE HACE LA MÚSICA!

Hacer música es una manera 
creativa de hacernos 

escuchar. 
¿Sabías que podemos jugar 

con los sonidos para 
crear melodías? 

¡TE INVITAMOS 
A HACER UNA 

ORQUESTA! 
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PASEMOS AL SIGUIENTE NIVEL

MAYO 2020

HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

TE INVITAMOS A IMAGINAR...

¡HAGAMOS MÚSICA CON LA ORQUESTA!

Aquí descubrirás que el tiempo que pasamos en resguardo es una gran oportunidad para 
poner a trabajar nuestra imaginación, encontrar otras formas de explorar nuestro entorno y 

de convivir. 

PARA NIÑAS Y NIÑOS



Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en 

contigoenladistancia.cultura.gob.mx

En una orquesta o banda, cada instrumento es importante, así como 
lo es cada persona que comparte tiempo contigo. Ahora más que 
nunca nos toca buscar en conjunto la armonía y el ritmo en la 
convivencia. 
Durante este tiempo de resguardo, acompáñate de la música: 
baila, canta o simplemente cierra los ojitos y sigue escuchando 
los sonidos a tu alrededor.

PUEDES EMPEZAR TOCANDO 
TU CANCIÓN FAVORITA. 
Cuando te llegue la inspiración, 
inventa tus propias canciones. 
Si estás con otras personas, 
puedes invitarlas a construir 
instrumentos e inventar 
melodías juntas.

¿QUÉ SENTIMIENTOS 
TE PROVOCA LA MÚSICA?, 

¿SE SIENTE DIFERENTE TOCARLA
 QUE ESCUCHARLA? 

La música nos hace reír, brincar y, a veces, 
nos emociona hasta las lágrimas. 

¿CÓMO LO HACE? 
Bueno, primero llega a nuestro oído o nuestras manos 

(algunas personas no escuchan la música, pero la sienten); 
luego, viaja al cerebro y ahí hace un nidito junto

a los sentimientos.

¿CÓMO TE 
HARÍAS ESCUCHAR? 
Desde la puerta, ventana, balcón, 
pasillo o escaleras, dale un 
concierto al mundo.
Si tienes celular, puedes grabarte 
en audio o video y pedir ayuda 
para compartirlo en redes 
sociales. No olvides usar 
los hashtags: 
#ContigoEnLaDistancia 
y #CulturaComunitaria

¡Orejas atentas! Diviértete escuchando a la Orquesta Basura:
www.youtube.com/watch?v=x8fDo3i7rsM


