
 

Anexos 

 

Anexo 1 

 

Medellín, septiembre de 2020 

 

 

 Familias de Marta O. 

 

 

 Cordial Saludo  

 

           Buenas tardes a todos los padres y familias que nos acompañan en este proceso que el 

día de hoy vamos a emprender. Primero quisiéramos comenzar por presentarnos, nosotras 

somos Daniela Montoya, Valentina Suárez y Ana María Vélez, estudiantes de la licenciatura 

en pedagogía infantil de la Universidad de Antioquia. Este encuentro, es con el fin de contarles 

sobre el proyecto que estamos llevando a cabo, en el cual queremos contar con su compañía y 

colaboración durante todo el proceso. Las estrategias y actividades que se van a realizar buscan 

sensibilizar a los niños y niñas a través de actividades musicales, donde con su participación 

ustedes puedan hacer parte de este aprendizaje y de esta exploración, ya que tendrán la 

oportunidad de compartir dichas experiencias con ellos(as). Hemos decidido centrar nuestra 

atención en actividades musicales ya que estas favorecen la estimulación de tres criterios que 

consideramos fundamentales: el afectivo, el motriz y el del lenguaje, siendo estos de vital 

importancia para el crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas. De igual manera, la 

música nos permite estimular el sentido auditivo, la voz, la coordinación y la creatividad. Nos 

alegra mucho contar con ustedes y con su apoyo, la idea es divertirnos aprendiendo, disfrutando 

de todo aquello maravilloso que nos pueden transmitir, debido a que es un trabajo conjunto 

donde tenemos mucho que brindarles, pero también donde tendremos mucho que aprender de 



 

ustedes y de los niños y niñas. No queda más que agradecerles nuevamente y decirles que nos 

permitamos pasar momentos agradables con este hermoso trabajo. Atentamente, 

Valentina Suárez Yepes  

Daniela Montoya Baños  

Ana María Vélez Montoya 

 

Anexo 2  

PLANEACIÓN ENVIADA A LOS PAPÁS 

 

Sesión # 1   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

Tener un primer 

acercamiento con las 

familias, acompañantes, 

niños y niñas donde por 

medio de una pequeña 

presentación nos demos a 

conocer y demos a conocer 

nuestro trabajo, el cual 

iniciaremos con una 

actividad donde les 

enseñaremos una canción 

que permite saludarnos 

que a su vez permite a las 

familias y acompañantes ir 

estimulando el desarrollo 

motriz en sus niños y 

niñas.  

Con la actividad propuesta en este primer 

encuentro buscamos motivar a las familias y 

acompañantes a tener una experiencia divertida 

donde por medio de la canción “hay que 

saludar”, se permitirá que estimulen e 

incentiven el desarrollo motriz de sus bebés, 

gracias a los movimientos guiados de sus manos 

y pies. 

 

Origen y Autor de la canción: se desconoce 

autor  

Letra de la canción: “Hay que saludar” 

 

hay que saludar, hay que saludar  

porque el que saluda, amigos tendrá  

hay que sonreír, hay que sonreír 

porque el que sonríe, vivirá feliz  

con las manos (aplausos) 

con los pies (marcha) 

y un abrazo yo te daré (abrazamos al del lado) 

 

versiones existentes: no se conocen  

Medios tecnológicos 

(computador, celular o 

Tablet), alegría y 

buena actitud. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sesión # 2   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

Incentivar y fortalecer la 

dimensión afectiva en los 

niños y niñas por medio de una 

canción, en la cual los padres o 

adultos significativos tendrán 

la posibilidad de interactuar 

con ellos a través de 

movimientos, gestos y otras 

expresiones corporales 

En este segundo encuentro, proponemos a las 

familias y acompañantes una actividad guiada 

por una canción llamada "que ve le bebé", la cual 

va a permitir la interacción de los padres y bebés, 

por medio de gestos y movimientos de las manos 

de ambos. Se propone que, si el bebé ya imita, el 

acompañante realice los movimientos motivando 

al niño a que haga lo mismo y a la vez le realicen 

preguntas como por ejemplo ¿cómo se mueve el 

barquito? y así sucesivamente con cada acción; 

si tú bebé aún está de brazos será el padre de 

familia el que haga los gestos para que el niño 

los vea. Esta canción también nos permite 

fortalecer el vínculo afectivo por el carácter 

tranquilo que ella maneja, este se puede ver 

reflejado en la invitación que nos hace la canción 

para darle un abrazo al bebé finalizando la 

actividad y también se puede ver en la letra de la 

canción que nos invita a ponernos en el lugar de 

lo que ve el bebé permitiendo que se genere ese 

vínculo; en esta actividad se espera que el niño 

se interese por los gestos y movimientos que 

realiza el adulto significativo. 

 

Origen y Autor de la canción: Ruth Hillar -Del 

cuarto CD de Canticuénticos: ¿Por qué, por qué?  

 

Letra de la Canción:  

 

"Que ve le bebé- canticuenticos” 

 

¿Qué ve le bebé? 

¿Qué ve le bebé? 

Cinco dedos bailarines, 

Una araña con patines. 

¿Qué ve le bebé? 

¿Qué ve le bebé? 

Medios 

tecnológicos 

(computador, 

celular o Tablet), 

alegría y buena 

actitud. 



 

Esta boca que le canta, 

Un barquito que se hamaca. 

¿Qué ve le bebé? 

¿Qué ve le bebé? 

Dos estrellas que titilan 

Esperando su sonrisa. 

Qué ve le bebé. 

Qué ve le bebé. 

Unos brazos como alas 

Que florecen si le abrazan. 

¿Qué ve le bebé? 

¿Qué ve le bebé? 

¿Qué ve le bebé? 

 

Videoclip en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7mskU… 

 

Otras versiones: Única versión original   

 

 

 

Sesión # 3 Fecha:   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

Con esta actividad, la cual 

estará mediada por una 

canción, se aportará al 

desarrollo, fluidez y destreza 

del lenguaje oral de los 

niños; las familias y 

acompañantes serán los 

encargados de motivar a los 

niños a que imiten todos los 

sonidos que en la canción se 

proponen. 

Se propone una actividad de imitación, en la que 

los padres harán múltiples representaciones con 

la lengua, de unos sonidos guiados por una 

canción que se llama “La lengua revoltosa” 

para que los niños y niñas traten de imitarlo. 

Si el niño es muy pequeño y aún no imita, el 

padre es quien debe realizar la actividad, así el 

niño sería el receptor de toda esta información 

que se le proporciona. 

 

Origen y autor de la canción: Aída 

Pohlhammer - Chile crece contigo  

   

 

Medios 

tecnológicos 

(computador, 

celular o Tablet), 

amor y muy buena 

energía 

https://www.youtube.com/watch?v=7mskU6EyoKw
https://www.youtube.com/watch?v=7mskU6EyoKw
https://www.youtube.com/watch?v=7mskU%E2%80%A6


 

Letra de la canción:  

 

              “La lengua revoltosa” 

 

Tengo una lengua muy revoltosa 

con la que juego a cualquier cosa   

a veces piensa que ella galopa, cuando su punta 

el techo topa. 

 

Oye como hace esta lengua loca  

tok tok tok  

cuando su punta el techo topa  

Tok tok tok tok 

Oye como hace esta lengua loca  

tok tok tok tok  

cuando su punta el techo topa 

 

Tengo una lengua muy revoltosa 

con la que juego a cualquier cosa   

a veces piensa que es un motor  

si sube y lo sopló con mucho vigor 

 

Oye como hace mi lengua un motor  

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

si sube y la soplo con mucho vigor  

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

oye como hace mi lengua un motor  

si sube y la soplo con mucho vigor  

Tengo una lengua muy revoltosa 

con la que juego a cualquier cosa  

en helicóptero sale a volar  

si yo la dejo revolotear 

Riii Rrrrrrrrr 

Oye la forma en que puede sonar  

Riii Rrrrrrrr 

Si yo la dejo revolotear. 

  

 

se puede encontrar en: 

https://www.youtube.com/watch?v=djKlftPkWb

o 

 

Otras versiones: versión Original  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djKlftPkWbo
https://www.youtube.com/watch?v=djKlftPkWbo


 

 

 

 

 

Sesión # 4   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

Esta canción al igual que la 

anterior pretende 

proporcionar fluidez y 

destreza en la oralidad de 

los niños y niñas, puesto 

que cuenta con diversos 

sonidos que los padres y 

acompañantes van a realizar 

motivando al niño a imitar.  

También tendremos la 

oportunidad de estimular la 

motricidad a partir del baile 

y diversos movimientos que 

vamos a llevar a cabo. 

Para esta actividad primero se les indica a las 

familias y acompañantes que se les va a 

enseñar una canción con el fin que se la 

memoricen para luego cantársela a los niños 

implementando el baile y todos los 

movimientos que en ella nos indican, de esta 

forma desarrollaremos la parte motriz en ellos, 

la idea es que a medida que una canción 

llamada “Acá ta” suene se vaya realizando el 

movimiento o la acción que la letra indique; si 

los niños aún no mueven sus manos y pies de 

manera consciente para responder a estas 

preguntas, se le indicará al adulto que mueva 

los pies y las manos de los niños 

acompañándolo en el movimiento con el fin de 

que los niños lo identifiquen motivándolos 

luego a hacerlos. 

 

Origen y autor de la Canción: 

Canticuenticos- Del cuarto CD de 

Canticuénticos: ¿Por qué, por qué?  

 

 Letra de la Canción:  

 

"Acá ta”. 

 

¿Dónde están las manos? 

Acá tá 

¿Dónde están los pies? 

Acá tá 

¿Dónde está escondido 

ese sonido que no se ve? 

Acá tá ca tá 

 

¿Quién es el que canta? 

Acá tá ca tá 

Díganle que salga 

porque lo espero para jugar. 

¿Quién es el que toca? 

Ta ta tá ta tá 

Medios tecnológicos 

(computador, celular 

o Tablet), alegría y 

buena actitud. 



 

Díganle que salga 

porque lo espero para jugar. 

 

¿Dónde está la lengua? 

Brrrlllll 

¿Dónde La nariz? 

Cuec cuec 

¿Dónde está escondido 

ese sonido que no lo vi? 

Acá tá ca tá 

 

¿Quién es el que canta? 

Acá tá ca tá 

Díganle que salga 

porque lo espero para jugar. 

¿Quién es el que toca? 

Ta ta tá ta tá. 

Díganle que salga 

porque lo espero para jugar. 

 

Laira laira laira, 

laira, laira la 

Laira laira lai laira laira lai 

laira laira la. 

Acá tá 

Videoclip en: 

https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNB

T9VU 

 

Otras versiones: versión original  

 

 

Sesión # 5   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

Crear un momento donde el 

niño pueda ir adquiriendo un 

dominio corporal de forma 

progresiva en cuanto a sus 

movimientos, gestos, 

expresiones. 

Potenciar habilidades de 

desplazamiento en el 

espacio, direcciones y 

variaciones. 

 

Se trabajará una canción llamada “Mi 

Caballito” la cual se les enseñará por 

medio de una historia, esta canción tiene 

una variedad de velocidad y se puede 

incluir gran variedad de movimientos 

como, por ejemplo, galopar, saltar, 

correr, etc. Los padres deben acompañar 

a los niños a realizar las acciones que 

allí se le indiquen y de esta manera se 

podrá trabajar la motricidad. 

 

Medios tecnológicos 

(computador, celular o 

tablet), alegría y 

buena actitud. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mskU6EyoKw
https://www.youtube.com/watch?v=7mskU6EyoKw
https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU
https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU


 

 

 

Sesión # 6   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

Presentar una actividad 

donde los bebés puedan 

reforzar habilidades de 

coordinación con 

desplazamiento. 

Planear un momento 

para el disfrute de uno 

de los cantos y arrullos 

contemporáneos 

“Caminando va” 

 

Esta actividad se va a dividir en 3 momentos, el 

primero es enseñar la canción “Caminando va” en 

voz hablada mientras se cuenta una historia, luego 

de esto procedemos a hacer un ejercicio con una 

cuerda en el suelo donde se deben realizar todos 

los movimientos indicados. Así los niños no hagan 

la actividad 100% como aquí se plantea, es 

indispensable que el adulto que lo acompaña 

intente realizarla lo mejor posible, ya que, de esta 

manera el niño reproducirá los movimientos 

imitando los mostrados, llegando así, a un 

aprendizaje significativo proponiendo otros 

movimientos que tal vez para él sean de más 

agrado o facilidad. Por otro lado, invitar a las 

familias que propongan 

 

Origen y autor de la canciòn: Martha Gómez - 

Canciones del sol 

 

Letra canción:  

“Caminando va”  

 

Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar 

Y el caracolito en su casa está 

Y el caracolito en su casa está 

Luego de un ratote, empieza a escampar 

Y el caracolito sale a pasear 

Y el caracolito sale a pasear 

Caminando va 

Caminando viene un caracol con su casita 

Lleva encima siempre todo lo que necesita 

Caminando va 

Medios tecnológicos 

(computador, celular 

o Tablet), Una cuerda 

o un objeto que 

represente un camino, 

dos palitos pequeños 

o dos cucharas 



 

Camina solito 

Cuando está cansado se recuesta en una rama 

Y si está aburrido le conversa a alguna iguana 

Caminando va 

Y en el camino encuentra el Sol 

Y el Sol le sirve como abrigo 

Y en el camino el caracol encuentra sombra, 

encuentra paz 

Encuentra el mundo en el camino 

(Caminando va) 

Se mira al espejo que forma una gota que quedó 

de una llovizna 

Y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia 

Caminando va 

Cuando acaba el día, camina despacio y va 

escuchando a las estrellas 

Que aunque no hagan ruido en silencio son más 

bellas 

Caminando va 

De tanto andar, el caracol de andar haciendo su 

camino 

Está cansando y va guardando 

Despacito su cabeza, su equipaje y su destino 

Caminando va 

Caminando va 

Caminando va 

Caminando va 

Caminando va 

 

Videoclip:  

https://www.youtube.com/watch?v=h7B6TsvEc9

M 

Otras versiones: versión Original 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7B6TsvEc9M
https://www.youtube.com/watch?v=h7B6TsvEc9M


 

Sesión # 7 Fecha:   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

Con esta canción vamos 

a trabajar el lenguaje por 

medio de las 

onomatopeyas, el 

desarrollo motriz a partir 

de la marcha y el pulso 

que lo vamos a realizar 

con ayuda de dos 

cucharas. 

Esta actividad va a iniciar con la presentación de 

un amigo nuevo, en la que los niños y niñas con 

ayuda de su acompañante significativo van a 

tratar de adivinar cual es este personaje, se les 

dará algunas pistas en la que se describe diciendo 

que tiene un pico y le gusta estar en el lago, 

después les enseñaré a nuestro amigo el pato (que 

en esta ocasión es un peluche). Luego les contaré 

una pequeña historia acerca de cómo el pato 

andaba de distraído y por eso a un lago se cayó, se 

pasa a complementar la historia con la canción 

llamada “El pato”. Continuamos la actividad 

pidiéndoles que traigan dos cucharas ya que son 

importantes para ayudarnos a marcar el pulso en 

compañía de la canción y la marcha, 

posteriormente cantaremos de nuevo la canción, 

pero esta vez con una variabilidad en el pulso que 

será de forma lenta, para finalizar se les propone 

a las familias otras formas de llevar a cabo el 

pulso como, por ejemplo: rápido, saltando, hacia 

atrás o cambiando el objeto y se les pide compartir 

la evidencia por medio de un vídeo. 

Medios tecnológicos 

(computador, celular o 

tablet), dos cucharas, 

alegría y buena 

actitud. 

 

 

Sesión # 8 Fecha:   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

El día de hoy vamos a 

trabajar con nuestros 

niños y niñas un tema 

muy importante y es el 

reconocimiento de las 

emociones y la 

afectividad acompañado 

de algunos movimientos 

Iniciamos nuestra actividad presentando a los 

niños y niñas algunas imágenes que nos van a 

ayudar a identificar nuestras emociones, y cómo 

éstas hacen parte de nuestra vida cotidiana; luego 

les contamos uno de corta historia en la que el 

personaje principal es el ratón, el cual tiene un 

gran deseo por volar, pero cada que lo intenta y 

no lo logra deja salir a flote sus emociones 

(enojo, pena, sorpresa, tristeza, alegría, entre 

otras) pero al final sin importar lo que sienta 

Medios tecnológicos 

(computador, celular o 

tablet), alegría y buena 

actitud. 



 

para estimular también 

el desarrollo motriz 

siempre le va a pedir a los demás que tengan un 

buen gesto con la persona que tiene al lado 

(abrazar, dar la mano, un beso) después damos 

paso a la canción del RATÓN, y se le solicita a 

las familias que compartan un video donde 

cambien en la canción las emociones y los gestos 

propuestos por otros, para finalizar se les pide 

también que nos cuenten cómo les pareció la 

actividad y cómo se sintieron al  realizarla. 

 

Origen de la canción:  CD música Infantil, 

Juegos y Rondas  

Versión:  Original 

 

 

Sesión # 9 Fecha:   

Intencionalidad Descripción de la experiencia Materiales 

Es muy importante 

potenciar las 

habilidades y destrezas 

de los niños y niñas, por 

eso hoy a través de la 

canción (el baile del 

esqueleto) vamos a 

trabajar el desarrollo 

motriz por medio de 

diversos movimientos 

del cuerpo, acompañado 

por un clima afectivo 

proporcionado por las 

familias. 

Hoy tendremos una experiencia significativa en 

la que las familias motivará a los niños y niñas 

para que realicen diversos movimientos con el 

cuerpo, por medio de la canción “EL BAILE 

DEL ESQUELETO” permitiendo así el 

desarrollo de destrezas motrices, lazos de 

confianza, amor y cooperación a través de la 

música y el baile. Para el cierre se les pide a las 

familias incluir otros movimientos en la canción 

y enviarnos las evidencias, además se les pide que 

nos cuenten por medio de un mensaje de texto o 

de voz cómo se sintieron a lo largo de este 

proceso, qué fue lo que más les gusto y cual 

 

“EL BAILE DEL ESQUELETO” 

 

Este es el baile, del esqueleto 

Mueve la cintura, no te quedes quieto 

Y si este ritmo para de sonar 

Yo me congelo en mi lugar 

Este es el baile, del esqueleto 

Mueve la cabeza, no te quedes quieto 

Medios tecnológicos 

(computador, celular o 

tablet), alegría y buena 

actitud. 



 

Y si este ritmo para de sonar 

Yo me congelo en mi lugar 

Este es el baile, del esqueleto 

Mueve las rodillas, no te quedes quieto 

Y si este ritmo para de sonar 

Yo me congelo en mi lugar 

Este es el baile, del esqueleto 

Mueve todo el cuerpo, no te quedes quieto 

Y si este ritmo para de sonar 

Yo me congelo en mi lugar 

 

Origen de la canción: Tita Maya  

Videoclip: 

https://www.youtube.com/watch?v=fmhP6Bx

4YnY 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fmhP6Bx4YnY
https://www.youtube.com/watch?v=fmhP6Bx4YnY

