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Mellie y sus amigos están disfrutando de una fiesta en el jardín con un montón de música.
Pega la primera y la última página y verás cómo se divierten.

Música y niños 
pequeños con IC
Julie Kosaner
Adaptado por Elena Muñoz Pascual, Maria José López García de Muro,
Cristina Cano Valencia

Beneficios del entrenamiento musical
Además de potenciar el desarrollo de las habilidades 
musicales, las actividades musicales pueden influir de 
manera muy positiva en el desarrollo completo del niño. La 
participación del niño en actividades de este tipo favorece 
su aprendizaje desarrollando habilidades de comunicación y 
de escucha, habilidades cognitivas y de lenguaje, motricidad 
fina y gruesa, desarrollo emocional y social, así como la 
creatividad. Al mismo tiempo que comparte o crea música 
con su hijo, se formará un vínculo entre los dos. 

Habilidades de comunicación
Cuando usted y su hijo cantan o hacen rimas, se están 
potenciando ciertas situaciones importantes: que él le mire 
a la cara, que haya contacto visual, que preste atención y 
mantenga cierto grado de concentración y que trate de 
imitar sonidos y acciones. Cuando usted hace una pausa de 
manera natural después de un entrenamiento previo, se 
crea un momento de “silencio” y “expectación” que 
contribuye y promueve que él pueda iniciar una 
“conversación”. Este momento de silencio indica que es el 
turno del niño. Ésta es una forma de desarrollar la 
conciencia de “respetar el turno” para que pueda 
convertirse en un hábito en el niño. Todas estas conductas 
favorecen las habilidades de comunicación que el niño 
necesita antes de que pueda empezar a hablar.
 
Habilidades de escucha
Facilitando a su niño el poder escuchar sonidos interesantes 
(por ejemplo, sonidos de objetos con ruido, música o las 
voces de alguien que canta) estará animándole a prestar 
atención al sonido. Mediante la escucha atenta, el niño 
podrá:

1) comenzar a darse cuenta de que unos sonidos son 
diferente de otros. 

2) comenzar a reconocer sonidos asociándolos con la fuente 
sonora (por ejemplo reconocer la voz materna). 

Después de escuchar atentamente todos los sonidos que les 
rodean, los niños empezarán a imitarlos y finalmente 
comenzarán el aprendizaje del habla.  

Desarrollo del lenguaje
La introducción de vocalizaciones en canciones les ayuda a 
establecer el control de su propia voz y de la fluidez verbal 
(como en la producción de una secuencia de sonidos). Cantar 
una canción ayuda a que su hijo entienda el significado de las 
palabras y frases y le da la oportunidad de practicar 
reproduciéndolas. 

Desarrollo cognitivo
Mediante el canto, los niños también pueden aprender 
conceptos nuevos. Por ejemplo, en la canción “había una vez 
un barquito chiquitito” aparece el concepto de pequeño 
(frente a grande), que hace referencia al tamaño, “rojo es el 
tomate, roja es la sandía, rojo, rojo, rojo, rojo quiero yo…” en 
la que aparecen los colores. Repetir las canciones una y otra 
vez ayuda también a memorizar secuencias de palabras y 
frases y, al cabo de un tiempo, refuerza la memoria.  

Habilidades motrices
Participar en canciones con acción marcando el ritmo con los 
dedos, objetos que producen ruido o instrumentos musicales, 
le da la oportunidad a su hijo de saltar y moverse. Incorporar 
movimiento a la música es una magnífica vía para que los 
niños fortalezcan sus habilidades motrices: fina (músculos 
pequeños, como sus manos) y gruesa (grandes grupos mus-
culares como las piernas). Esto también puede ayudar a me-
jorar la coordinación y el equilibrio.
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Desarrollo emocional y social
Animar a los niños a escuchar música, a participar en 
canciones y bailes y expresar emociones a través de las 
acciones y la voz, favorece su desarrollo emocional. Del 
mismo modo, al compartir actividades con los niños, se 
favorece que éstos se muestren:
•	 Más	sociables	
•	 Con	mayor	capacidad	para	adaptar	su	conducta	a		
 los otros 
•	 Con	mayor	habilidad	para	entender	y	respetar	los		
 sentimientos de los demás. 
El niño también aprende a disfrutar sintiéndose parte de 
la familia y del grupo.

Desarrollo de la creatividad
Existen varias formas de fomentar el desarrollo creativo del 
niño. Una es animar al niño a que dé respuestas ante 
estímulos musicales y canciones de forma independiente. 
Es necesario recordar que su hijo está desarrollando su 
propio sentido musical y estilo de movimiento con la 
música. Otro modo de promover la creatividad es 
proporcionarle un gran número de oportunidades para 
experimentar con objetos que hagan ruido e instrumentos 
musicales sencillos (por ejemplo, tambores y xilófonos). 
Estas habilidades que irá adquiriendo le ayudarán a ser más 
creativo y a mejorar su autoconfianza. 

Elementos musicales
Qué significa realmente el término “actividades 
musicales”. Para responder a esta cuestión, es necesario 
repasar los distintos elementos musicales que son los 
que hacen que cada pieza musical sea única:
Timbre – característica cualitativa del sonido que distingue 
unas voces de otras o unos instrumentos de otros.  
Melodía – disposición de notas en una secuencia.  
Ritmo – patrón de medida del compás.  
Tempo – velocidad de la música. 

Las actividades musicales deberían ayudar al niño a 
reconocer todas las características anteriores. Para ser 
capaz de hacer esto, necesita introducirlas en una amplia 
variedad de actividades musicales.  Estas pueden ser, por 
ejemplo, escuchar y responder a diferentes tipos de 
música: escuchar, jugar y reconocer objetos que hacen 
ruido e instrumentos musicales diferentes, componer 
rimas, cantar canciones y moverse con la música. 

NOTA: NO es necesario tener una formación musical 
especial para ayudar a su hijo a desarrollarse 
musicalmente. SÍ es necesario mostrar entusiasmo por 
estas actividades y disfrutarlas participando 
conjuntamente, de este modo se presentará un modelo 
positivo para su niño. 

Actividades para fortalecer el desarrollo 
musical, indicadas para la participación  
entre padres y niños pequeños

Cantar nanas
Los bebés se calman y encuentran consuelo cuando se 
les abraza y se les entona una nana. Les encanta que se 
les acune siguiendo un ritmo y que se les acaricie; 
normalmente, esto consigue tranquilizarlos y les ayuda a 
conciliar el sueño. Este tipo de situaciones permiten que 
el niño se familiarice con la voz de la madre y los sonidos 
y ritmos de la propia lengua materna.  Es necesario que 
se continúe cantando al niño, incluso cuando él va 
creciendo, haciendo uso de un repertorio cada vez más 
amplio de canciones.

Los bebés se calman y 

encuentran consuelo 

cuando se les abraz
a y 

se les canta una nana.
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Interactuar con el niño utilizando el Habla
dirigida a los niños 
Incluso mucho antes de que su hijo consiga mantenerse 
sentado sin ayuda, él puede dar muestras de entusiasmo por 
los sonidos. Lo exteriorizan cuando, al hablarles 
directamente, éstos responden con vocalizaciones y 
movimientos del cuerpo, sacudiendo los brazos y las piernas. 
Una ayuda para que los bebés vayan adquiriendo el lenguaje 
es utilizar el habla orientada al niño (habladirigida). 

El habla directa, predominante en estas primeras etapas, 
tiene muchas de las características comunes con la música, 
como son:  
•	 Clara	y	repetitiva.
•	 Tono	más	alto.
•	 Entonación	más	variada.
•	 Un	tempo	más	lento.	
•		Un	ritmo	“cantarín”.		

Cuando se pronuncia de manera clara como en este caso, 
el niño puede oír y prestar atención a la información 
gramatical importante contenida en los mensajes del habla, 
como el final de las palabras (por ejemplo la “s” de los 
plurales), el énfasis en las palabras clave y la importancia 
de las pausas (como la función de una coma en el lenguaje 
escrito). Se puede potenciar el desarrollo del habla y el 
lenguaje del niño interactuando con él de manera regular, 
usando el habla “directamente dirigida al niño”, mostrando 
una expresión vivaz y gestos significativos, manteniendo 
el contacto visual y táctil con él.  Esto se hace de manera 
natural, casi incluso sin pensar que se está llevando a cabo.

Brilla, brilla, estrellita 
Quiero verte brillar

En el cielo sobre el mar
Un diamante de verdad
Brilla, brilla estrellita
Quiero verte brillar.



6

Explorar sonidos
El primer paso en el laborioso camino del desarrollo del 
habla y el lenguaje es la habilidad para escuchar 
atentamente y reconocer los sonidos.  Un niño que ha 
alcanzado ciertas habilidades auditivas será capaz de 
atribuir un significado a palabras y frases que es, en 
definitiva, entender el habla. Asimismo, será capaz de 
reconocer voces diferentes y analizar lo que está 
sucediendo a su alrededor a través de la audición.  Un niño 
con un buen desarrollo de las habilidades de escucha, 
hablará con mayor claridad porque habrá aprendido a 
escuchar atentamente. 

A continuación les mostraremos algunas sugerencias para 
realizar actividades que lo animen a escuchar atentamente. 
Esto, con el tiempo, debería servirle de precedente para el 
reconocimiento de sonidos. Evite evaluar constantemente a 
su hijo para averiguar si el niño ha aprendido a reconocer 
sonidos.  En su lugar, proporciónele experiencias 
enriquecedoras y comparta con él las actividades de 
escucha de la manera más divertida posible.

Usted puede ayudar a su hijo a tomar conciencia de los 
sonidos produciendo sonidos diferentes e interesantes en 
un ambiente tranquilo y animándolo a escucharlos y a 
responder ante ellos.  Se consigue potenciar la escucha 
guardando silencio mientras aparecen los sonidos y 
señalando nuestro oído diciendo: “¡Escucha!”. Si es posible, 
siempre se debe intentar mostrar al niño la fuente sonora. 
Debemos animar a los niños no sólo a escuchar esos 
sonidos, sino también a intentar reproducirlos por sí 
mismos. Después de que su hijo haya escuchado un sonido, 
es muy positivo hacer uso de nuestra voz para reproducir un 
sonido similar al que se ha oído. Por ejemplo, si el niño oye 
el ladrido de un perro, cuando éste cese, se aprovechará  
ese momento de silencio para imitar el sonido haciendo 
“¡guau, guau!”.

Coloque algunos alfileres dentro 
de una caja de metal pequeña. 

Cúbrala con una tela y cósala, 
de esta forma su bebé no podrá 

abrirla. Désela y anímele a 
agitarla a modo de sonajero.

Si usted entonces mira a suhijo de una forma expectante y 
guarda silencio, puede que él también intente imitar el 
ladrido del perro. El sonido más interesante para un niño es 
la voz de su madre, de tal modo que cuando se hace un 
buen uso de la voz, es más probable que se capte la 
atención del niño que con los ruidos ambientales.   

Tan pronto como los bebés puedan agarrar objetos 
pequeños, es momento de proporcionarles varios juguetes 
que hagan ruido, como muñecos que hablan cuando se le 
aprieta, sonajeros que hacen ruido al agitarlos, o por 
ejemplo objetos que, de manera segura, se puedan golpear 
uno contra el otro. Puede utilizar a modo de juguetes 
diferentes cosas que haya en casa. Por ejemplo, colocar, de 
forma segura, unos pocos alfileres en una pequeña caja de 
metal, ponerla dentro de una bolsa de tela y coserla, para 
que el niño no pueda abrirla, dársela al bebé y animarlo a 
que la agite.
 
A medida que el bebé vaya creciendo, ponga a su alcance 
una amplia variedad de juguetes que hagan ruido. Estos 
podrían ser juguetes para poner en la cuna y que emitan 
sonido cuando se tira de una cuerda o suene una canción al 
apretar un botón  De la misma manera, la atención de su 
niño puede ser atraída por sonidos que ocurren de manera 
accidental en el entorno, como puede ser el teléfono que 
suena, el timbre de la puerta, una ambulancia que pasa con 
la sirena activada, la música que viene de la televisión o de 
la radio, el viento que sopla haciendo ruido, etc. Del mismo 
modo, generalmente los sonidos que se producen de 
manera rutinaria a su alrededor, como el sonido de un 
secador de pelo, el microondas, la lavadora o un reloj, 
captan la atención de los niños. De nuevo, es importante 
intentar imitar vocalmente los sonidos que se oyen y 
animarle a que él también intente imitarlos. Usted puede 
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3. Apriete el botón “play”.
4. Escuche y responda a la música balanceándose de un 

lado a otro o haciendo algo que represente lo que es-
cucha.  

5.  Apriete el botón de “pausa” para parar de nuevo la 
música. 

6. De manera clara, indique al niño que ya no hay más 
música. Usted puede hacer esto manteniéndose 

 sentada. 

Una vez que el niño pueda reconocer la diferencia entre 
sonido y silencio, usted puede comenzar a jugar a un juego 
un poco más activo como correr alrededor de las sillas 
mientras hay música y sentarse cuando la música cese.  
Moverse alrededor mientras se escucha la música puede 
ser complicado porque a menudo se excitan y se distraen al 
correr, por lo que el niño podría no darse cuenta de que la 
música ha finalizado cuando está aprendiendo el juego. 
Este tipo de actividades son muy divertidas para jugar con 
unos pocos amigos u otros miembros de la familia.  Otros 
jugadores pueden ser un buen modelo para los niños con 
problemas auditivos.  Una posibilidad es jugar con una 
amplia variedad musical y lentamente disminuir el volumen 
de la música tan pronto como su pequeño se vaya 
acostumbrando al juego. Usted puede también jugar a un 
juego similar haciendo uso de su propia voz (hablada) como 
si fuera el sonido. Por ejemplo, su niño puede mover la 
boca de una marioneta cuando usted hable y mantener la 
boca cerrada cuando usted se calle. 

Responder adecuadamente al tempo y a la intensidad
Usted y su hijo pueden experimentar jugando y 
escuchando el sonido de un tambor. Una vez que el niño 
haya estado jugando libremente con el tambor, anime a 
su pequeño a jugar con usted por turnos. Cada jugador 
tiene que tener su propio palillo o baqueta para el tambor. 
Anime a su niño gradualmente a jugar como usted. Alterne 
el juego tocando suavemente, tocando despacio, tocando 
con fuerza y tocando rápido. Otro modo para lograr que 
su hijo aprecie la diferencia entre golpear rápido, lento, 
suave y fuerte es mostrarle los movimientos apropiados. 
Podría necesitar la ayuda de otra persona para golpear el 
tambor fuerte y rápido mientras corren alrededor de la 
habitación de tal forma que los golpes en el tambor se 
correspondan con la velocidad de sus movimientos. 
Después, el ayudante puede golpear el tambor suave y 
lentamente mientras caminan despacio de puntillas por la 
habitación. 

alentar las vocalizaciones de su hijo cuando, al escuchar los 
primeros intentos de su bebé, lo mire satisfecha (sonriendo, 
mirándolo a los ojos y asintiendo con la cabeza).

Jugar con sonidos asociados con acciones 
Jugar ayuda al niño a establecer la conexión entre el 
sonido y algo divertido que está sucediendo. Los juegos 
con acciones donde el niño se tapa la boca o los ojos y 
usted pregunta ¿Dónde está el niño?, buscarlo, para más 
tarde encontrarlo y hacerle cosquillas, son un ejemplo de 
ello. Es muy provechoso asociar acciones con sonidos. 
Por ejemplo, se puede decir “¡UOUUU!” , cuando se está 
imitando el sonido de un avión cuando vuela o 
“Mmmmmmm...ñam, ñam, ñam” cuando se acerca la 
cuchara con la comida al niño. Intentar hacer rimas con 
su bebé siempre será muy positivo, sobre todo 
acompañándolas con acciones divertidas. Por ejemplo, 
“mamut chiquitito quería volar, movía las orejas, mas no 
podía avanzar, con el pájaro maestro se puso a aprender, 
de pronto las orejas comenzó a mover, volar, el mamut 
pudo volar….” Se debe intentar reforzar las respuestas 
del bebé, imitando los sonidos que haga y repitiendo la 
rima.

Reconocer las pausas e pnicios de la música 
Usted y su hijo pueden jugar a una amplia variedad de 
juegos que ayuden a acelerar el reconocimiento del inicio 
y pausas de los sonidos. Algunos ejemplos de estos tipos 
de juegos son: sillas con música, estatuas musicales o la 
patata caliente. Los niños aprenden más rápido cuando 
el juego se realiza en un entorno tranquilo, donde el 
sonido es más claro en contraste con el silencio.  Una vez 
que usted haya encontrado un espacio verdaderamente 
tranquilo, prepare a su hijo para el juego: 
1.  Siéntese tranquilamente cerca de un reproductor de CD.
2. Concentre la atención del niño en el momento en el 

que no hay sonido. 
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Si el niño es demasiado pequeño o no es capaz de moverse 
alrededor de la habitación de forma independiente, entonces 
pueden hacerlo mientras un jugador sujeta a su pequeño (y 
reacciona del mismo modo ante la música) y otro golpea el 
tambor. Se pueden utilizar papeles coloreados imitando 

“pasos de piedra” para motivar al niño a dar un paso cuando 
oiga un golpe de tambor. Recuerde que los niños pequeños 
normalmente no son capaces de concentrarse durante un 
largo periodo de tiempo o jugar respetando las reglas.  Lo 
importante es que se fomente el aprendizaje mediante 
experiencias valiosas, positivas y divertidas en edades 
tempranas. 

Escuchar y responder ante diferentes tipos de música 
Los niños pequeños y sus padres o cuidadores deberían 
escuchar juntos piezas musicales de interés, como por 
ejemplo composiciones “tonales”.  Estas composiciones     
 “tonales” cubren un amplio rango de tonos  y contienen 
sonidos con características diferentes e interesantes. Un 
ejemplo de este tipo de música es la producida por los 
tubos de viento peruanos. También conviene recordar que 
es recomendable exponer al niño a una amplia variedad de 
música clásica, pop, músicas propias de diferentes culturas, 
folk, country, rimas infantiles, etc. Cuando escuchen música 
juntos fomente siempre una respuesta por parte del niño. 
Incluso los niños muy pequeños pueden permanecer 
sentados en el regazo y usted puede balancearlos o 
acunarlos, o si la música es alegre, los puede subir y bajar 
en brazos. 

Los niños más mayores pueden responder de muchas 
maneras diferentes: haciendo palmas, dando golpes con los 
pies, golpeando las piernas con las manos, bailando, etc.  Si 
el niño se muestra reticente a bailar solo, también puede 
disfrutar bailando agarrado a sus manos. Elogie siempre 
cualquier forma de expresión ante la música que su 
pequeño sea capaz de mostrar. Al principio, es más 
probable que necesite modelar las distintas respuestas. 
Si usted sale de la habitación y deja a su hijo jugando solo, 
póngale música y espere a que responda por sí mismo. 

A medida que su hijo vaya creciendo y su habilidad auditiva 
vaya madurando, puede probar a elegir dos piezas 
musicales que sean diferentes la una de la otra (por 
ejemplo una canción lenta, apacible y otra más rápida) para 
poder contrastarlas. Cada pieza debería asociarse con una 
acción (la canción lenta podría relacionarse con la acción de 
caminar y la rápida con la de correr). Esto se debe hacer al 
azar, animando al niño a escuchar primero y a moverse 
después de la manera apropiada. El niño podría necesitar 
que le muestre previamente la acción más adecuada en 
cada momento. Otra opción podría ser utilizar un muñeco 
para reproducir el movimiento adaptado a la música.  

Hacer sonidos rítmicos 
A los bebés les encanta escuchar sus propias vocalizaciones 
y los sonidos que hacen cuando golpean unos objetos contra 
otros y, del mismo modo, disfrutan experimentando con 
sonidos y ritmos. Anime a su hijo a responder ante esos 
ritmos. Si su pequeño le permite hacerlo, balancéelo arriba y 
abajo en sus rodillas o muévalo agarrándolo de los brazos o 
las piernas al ritmo marcado por la música. Puede introducir 
y repetir regularmente alguna cancioncilla de una manera 
divertida, como puede ser, seguir el ritmo “Bap bap baaaaaa/ 
Bap bap baaaaaa/Bap bap bap bap/ Bap bap baaaaa.” 
Coloque a su bebé sobre sus rodillas (de forma que queden 
de frente el uno del otro). Entonces, agárrelo firmemente por 
las muñecas, y haga que bote cuando suene cada “bap” y 
después haga que se hunda entre las rodillas cuando  diga 

“baaaaa”. 

Muchas actividades rítmicas pueden realizarse produciendo 
sonidos con las distintas partes del cuerpo. Algunos 
ejemplos pueden ser: cruzar sus brazos sobre el pecho y 
dar pequeños golpecitos en los hombros; colocar una mano 
en cada rodilla y dar palmadas alternando una y otra o 
utilizando ambas manos al mismo tiempo; frotar una mano 
contra la otra; abrir y cerrar la boca haciendo ruido; aplaudir 
o golpear con los pies. Un ritmo encadenado como  1,2,3 / 
1,2,3 / 1,2,3 / 1,2,3 puede acompañarse con dos palmadas, 
seguidas de una palmada en las rodillas. El aprendizaje y la 
memorización del ritmo se refuerzan cuando se pronuncian 
las palabras anteriores al ritmo de los movimientos.

A los bebés l
es encanta 

escuchar su
s propias 

vocalizacio
nes y los so

nidos 

que hacen 
cuando go

lpean 

unos objeto
s contra ot

ros.



9



10

Si su hijo consigue mantener un ritmo con un tempo 
constante, entonces puede empezar a variar el tempo 
aumentando y disminuyendo la velocidad del ritmo. 
Finalmente, puede intentar realizar un canto rítmico 
suavemente e ir aumentando el volumen, teniendo 
cuidado de mantener un tempo constante. 

Un ejemplo diferente de actividad rítmica puede ser, por 
ejemplo, después de mirar junto a su hijo un libro que 
trate el tema de caballos y en el que se hable sobre el 
movimiento de éstos y la clase de ruido que producen los 
cascos de sus patas, usted y su hijo pueden imitar el 
ritmo del trote de los caballos alternando palmas en las 
rodillas y diciendo  1,2/ 1,2/ 1,2/ 1,2 o “clip clop, clip 
clop”. Su niño debería entonces animarse a escuchar el 
ritmo y moverse alrededor de la habitación trotando 
como si fuera un caballo. Los niños pequeños 
normalmente necesitan que se les muestre cómo hacer el 
movimiento. Es importante que el niño se vaya girando a 
la vez que usted se mueve alrededor de la habitación 

marcando el ritmo imitando al caballo. Otro día, usted y 
su hijo podrían imitar el ritmo del salto de la rana usando 
diferentes partes del cuerpo para generar el sonido 
(como por ejemplo, diciendo “Pop .... Pop .... pop, pop, 
pop / Pop .... Pop .... pop, pop, pop”). Sentarse en una 
pelota de ejercicio es una manera divertida de añadir el 
efecto del salto. Otras veces, la persona que hace el 
papel de “escuchar” podría hacer que un muñeco imite el 
ritmo del salto de la rana acorde a la música. Siempre 
recuerde darle la oportunidad de jugar en ambos papeles 
(cambiar el turno y ser el que escucha es siempre una 
buena idea).

g
El caballo al trotar hace:

“clip clop, clip, clop” 
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Esta es una actividad ideal, incluso los niños muy pequeños 
deberían tener acceso a una pequeña variedad de 
instrumentos de percusión. Algunos de estos instrumentos 
fáciles de obtener y muy útiles son: 
•	 Para	tocar	y	golpear:	varios	tipos	de	tambores,	crótalos,		
 platillos, triángulos, claves de madera, xilófonos,   
 marimbas, algunos tipos de campanillas y campanas y  
 pequeños teclados.
•	 Para	agitar	y	sacudir:	maracas,	sonajeros,	cascabeles	y		
 tubos peruanos. 
•	 Para	frotar	y	girar:	cabasa,	shekere,	rascador	de	madera,		
 guiro, y palos.
•	 Para	soplar:	silbatos	y	chiflatos.	

Puede potenciar el interés del niño por la percusión y otros 
instrumentos musicales llevándolo a visitar una tienda donde 
se expongan algunos instrumentos o tomar prestado de una 
biblioteca un libro con ilustraciones de instrumentos 
musicales. Pueden también recortar dibujos de instrumentos 
de revistas viejas y pegarlos en una cartulina o en un álbum.

De hecho, pueden emplearse muchos objetos cotidianos 
como si fueran instrumentos reales. Por ejemplo, un cubo del 
revés puede usarse como un tambor, dos pequeñas tapas de 
cazuelas pueden servir como címbalos o platillos, y unas 
cucharas de madera pueden emular unas claves. 
Para tomar más ideas de cómo hacer sus propios 
instrumentos de percusión con diferentesobjetos que se 
encuentran en la casa, pueden consultar  “Listen, Hear!” 
Nr. 18 Handmade Music, que puede descargar en: 
http://www.medel.com/english/50_Rehabilitation/Free-
download/listenhear.
Los objetos que producen ruidos deben presentarse al niño 
de uno en uno. Después de permitirle explorar y jugar 
libremente con los instrumentos, anímelo a escuchar 
detenidamente los sonidos que realizan estos objetos. Esto 
es muy útil para que usted pueda imitar con su voz el sonido 
del objeto que acaba de sonar (como ”glug glug glug” para 
las claves de madera ). Anime al niño a que intente 
reproducir el sonido por si mismo.

Es importante que el niño tenga acceso a una amplia 
variedad de objetos que generen sonidos con los que pueda 
jugar de diferentes maneras y que cada uno suene de un 
modo distinto. Se le deben mostrar diferentes formas de 
hacer sonar los objetos, como golpeando, agitando, 
rascando, apretando o soplando. Mientras juega con cada 
instrumento, intente contrastar dos sonidos diferentes 
hechos con dos objetos (como una maraca, que tiene un 
sonido continuo comparado con un tambor o un triángulo, 
que producen un sonido intermitente).

Usted y su hijo pueden incluso tocar juntos los instrumentos a 
la vez que escuchan y reaccionan ante composiciones 
musicales breves. Intente ayudarle a captar el ritmo de la 
música agarrando los brazos del niño y moviéndolos al son. 
Muéstrele cómo hacerlo colocándose frente a él al tiempo que 
sigue la canción. Se dará cuenta de que es poco probable que 
su pequeño pueda captar el ritmo de la música por sí solo; no 
obstante, lo más importante es que ambos, usted y su hijo, 
disfruten compartiendo estas actividades. El primer objetivo 
puede ser que el niño detenga el juego haciéndolo coincidir 
con las pausas de la música y comience de nuevo cuando ésta 
empiece a sonar otra vez. Los niños más mayores pueden 
disfrutar adoptando el papel de “director” del juego tocando el 
instrumento más bajo o más alto. Anímelo a tomar este papel 
principal dándole la oportunidad de ser el conductor del juego. 

Una vez que el niño haya adquirido suficiente experiencia 
jugando con los sonidos,espere a que sea él el que al escuchar 
el sonido elija el objeto que ha producido el sonido. Al principio 
se deben comparar sonidos en grupos de dos. Los niños 
pequeños a menudo encuentran muchas dificultades a la hora 
de decidirse entre uno y otro objeto y puede que no sean 
capaces de demostrar que saben cuál es el objeto que está 
sonando realmente. Si su hijo no puede entender esta 
actividad, no se preocupe; sólo tiene que esperar a que, con el 
tiempo, lo vaya consiguiendo y continúe mostrándole la 
procedencia del sonido al tiempo que suena. Recuerde que los 
niños aprenden a su propio ritmo y que lo que parece fácil 
para un niño, puede llevar un poco más de tiempo para otro.  

Escuchar y jugar 
con instrumentos de 
percusión



12

Hacer instrumentos de percusión en casa
Se pueden fabricar una gran variedad de objetos que 
emitan sonido. Este tipo de actividades le permitirán a 
usted y a su hijo interactuar en un valioso y fructífero 
estadío. Son precisamente estas interacciones las que le 
permiten al niño desarrollar los primeros pasos de la 
adquisición del habla.  

A los niños les encantan los juguetes hechos en casa y 
éstos pueden emplearse en muchas de las actividades 
recomendadas.  

Cantar canciones de acción
A medida que el niño va creciendo y se va acostumbrado 
a escuchar, comenzará a participar en las acciones de las 
canciones imitando algunos de los movimientos y 
vocalizaciones que se hayan practicado anteriormente. 
Lo más indicado es elegir un par de canciones con las 
que empezar e ir ampliando este repertorio más 
adelante. Las canciones seleccionadas deberían ser 
breves y con palabras sencillas cuyo significado se pueda 
explicar fácilmente. Conviene que el vocabulario 
empleado en las canciones sea muy repetitivo (como “Un 
elefante se balanceaba”, “saco una mano, la hago bailar, 
la abro, la cierro, la vuelvo a guardar, saco la otra mano la 
hago bailar…..” “un tallarín y otro tallarín…”). Así mismo 
se debe tener especial cuidado con las canciones 
seleccionadas: que sean fáciles de cantar (utilice una 
escala musical limitada) y con un patrón melódico 
repetitivo y previsible (“el corro de la patata, comeremos 
ensalada…”, “la brujita tapita vivía en un tapón, que no 
tenía puerta ni ventana ni balcón....”). Las acciones se 
deben asociar a las canciones y son estas acciones las 
que ayudarán a expresar el significado de las palabras de 
una manera divertida. Es también útil asociar cada 
canción con un dibujo o un juguete. Las acciones y los 
dibujos no solamente ayudarán al niño a entender mejor 

las palabras, sino que también le permitirán 
demostrar que ha reconocido una canción antes de que 
él sea realmente capaz de nombrarla. Usted se dará 
cuenta de cómo el niño empieza a realizar las acciones 
correctamente o a señalar el dibujo correspondiente al 
escuchar una canción que le resulte familiar. Antes de 
que el niño pueda realmente decir las palabras o entonar 
la melodía de la canción, puede que exija su ayuda y le 
pida que cante la canción realizando algunas de las 
acciones o señalando el dibujo asociado a la canción. Ser 
capaz de reconocer la canción que el niño le pide es una 
excelente forma de reforzar la toma de iniciativa del niño 
y la comunicación de sus intereses y deseos.

A medida que su hijo vaya adquiriendo mayor precisión 
en sus movimientos, se divertirá participando en las 
canciones de un modo más preciso, introduciendo 
movimientos más amplios como saltar arriba y abajo, dar 
vueltas, dar golpes con los pies y palmadas. Cantar y 
coordinar los movimientos ayuda a fomentar el desarrollo 
del equilibrio y a tomar conciencia del propio cuerpo. 

Cuando juegue con instrumentos musicales 
intente contrastar dos sonidos diferentes.
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•	 Observar	atentamente	al	niño	cuando	canta.
•	 Usar	expresiones	faciales	y	vocalizaciones	divertidas	e		
 interesantes. 
•	Mostrarle	al	niño	toda	su	atención.

Una vez que el niño sea capaz de acompañarlo cantando, 
no ahogue la voz del niño con la suya, pero sí continúe 
cantando la canción suavemente de fondo y esté 
preparado para ayudarle con la siguiente palabra si a él se 
le olvida lo que viene después. Los CD de canciones para 
niños y rimas infantiles son fácilmente accesibles y 
escucharlas les ayuda a aprender las melodías, a adquirir 
los tonos y a introducir un tempo más dinámico. Sin 
embargo, es más probable que los niños obtengan un 
mayor beneficio al cantar este tipo de canciones con 
usted que si lo hacen sin acompañamiento. Esto le 
permitirá adaptarse al ritmo de su pequeño y a ser más 
sensible a las contribuciones que él pueda hacer.

Escuchar y responder a la música con cambios de 
intensidad y tempo
La música se hace más interesante al introducir cambios 
de intensidad y tempo. Intentar modelar estas 
variaciones e incluso exagerarlas al principio atrae la 
atención de los niños. Por ejemplo, el final de una 
melodía o de una canción a menudo viene anticipado por 
la disminución del tempo (ritmo). Usted también puede 
disminuir la velocidad de una canción de manera 
considerable en la última frase como ayuda para indicar 
al niño que la canción está llegando a su fin.

Es de gran utilidad escuchar piezas musicales o canciones 
breves en su totalidad para que con el paso del tiempo, 
su hijo pueda llegar a tomar conciencia de la dinámica de 
la música y aprenda a reconocer los finales.

Asociar canciones con situaciones y personalizarlas
Es muy beneficioso para el niño  que aprenda a asociar 
ciertas canciones con ciertos momentos del día o 
situaciones específicas. Puede potenciar esto cantando la 
misma nana cada vez que el niño se vaya a la cama. “Que 
llueva, que llueva…” cada vez que esté lloviendo, y 
“comer, comer, para poder crecer” cada vez que vaya a 
comer. No tenga miedo a cambiar las palabras de las 
canciones para hacerlas más apropiadas al interés de su 
propio hijo. Los niños se interesan más por las canciones 
personalizadas, ritmos e historias hechas de este modo. 
Las adaptaciones se pueden hacer de una manera 
sencilla, como sustituir el nombre del niño (por ejemplo 
en “tortas tortitas, higos y castañitas, azúcar y turrón 
para Carlitos”). Usted puede personalizar con nuevas 
palabras cancioncillas populares, de modo que encajen 
con las actividades que quiere compartir con su hijo. Un 
buen ejemplo es, mientras están lavando el coche juntos, 
cantar “Así lavaba, así así, así lavaba, así así, así lavaba así 
así, así lavaba que yo la vi” o “Así planchaba, así así…” 
cuando está planchando. Las palabras y frases elegidas 
ayudarán al niño a aprender sobre el mundo que le 
rodea. 

Cantar letras de canciones sin acompañamiento musical:

Las canciones sin acompañamiento son muy útiles porque 
normalmente el niño puede oír las palabras de un modo 
más claro cuando no están sonando todos los 
instrumentos de fondo. Usted debería:
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Rimas
Seleccione una rima corta y sencilla con acciones que le 
ayuden a explicar el significado de las palabras, por ejemplo, 
caminando con sus dedos por la mano y el brazo del niño; 
de este modo, al mismo tiempo que sus dedos asciendan 
por el brazo podrá decir: “cuando vaya a la carnicería le diré 
que corte por aquí, no, por aquí, no, por aquí, no, por 
aquíiiiiiii” y cuando alcance el hombro le hará cosquillas bajo 
el brazo diciendo “hay cosquillas aquí debajo”. Se debe 
hacer este tipo de rimas con ritmo utilizando una voz 
cantarina. Este tipo de ejemplos rítmicos ayudan al 
aprendizaje. Escuchar palabras que suenan parecidas (como 
boca y poca) facilita que el niño pueda captar las pequeñas 
diferencias sonoras, vitales para que entienda las palabras y 
pueda empezar a producirlas. Intente introducir una 
pequeña variedad de canciones rítmicas que puedan ser 
repetidas regularmente (“yo tengo una casita que es así y 
así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando 
quiero entrar golpeo así y así, me limpio los zapatos así así 
y así”). Este tipo de cancioncillas siempre se deberían decir 
de la misma manera para facilitarle su reconocimiento. 
Intente decirlas dejando una parte sin pronunciar para darle 
la oportunidad al niño de completar la palabra (“mi barba 
tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba, si no tuviera tres 
pelos, ya no sería mi …”) 

Escuchar melodías sin letra
Con el fin de ayudar a que su hijo comience a reconocer 
melodías familiares, conviene tararear, silbar o reproducir 
las melodías con algún instrumento musical de vez en 
cuando. Anime a su pequeño a escuchar atentamente e 
intente que reconozca la melodía. Los niños pueden 
demostrar que lo han reconocido realizando alguna 
acción, señalando el dibujo correcto o cantando la letra 
de la canción. Esto puede suponer una tarea compleja si 
su pequeño ha perdido la confianza en que puede 
hacerlo; si esto ocurre, añada gradualmente palabras y 
acciones para potenciar el reconocimiento de estas 
melodías. 

Disfrute del tiempo que pase con su pequeño. Los niños 
crecen muy deprisa y ¡no tardarán mucho en ir al colegio! 
Cada momento que pasen juntos en los años previos a la 
escuela es extraordinariamente valioso. Los niños 
pequeños aprenden muy rápido durante la infancia y la 
influencia que usted tiene como padre puede hacer que 
este aprendizaje sea formidable. ¡Recuerde que usted es 
una PERSONA MUY IMPORTANTE para su hijo! 

Cuando diga una rima, dibuje 

un cículo con un dedo en la 

palma de la mano del niño, 

suba con sus dedos caminando 

por el brazo, y fi
nalmente 

hágale cosquillas en la axila.
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Nombre del niño:    Fecha de nacimiento (dd/mm/aa):

Fecha de la evaluación:    Fecha de la primera adaptación del IC:

Tiempo de uso del IC (en meses):   Nombre de la persona que realiza la evaluación:

Edad cronológica del niño en la evaluación:  Edad auditiva del niño en la evaluación:

1. ¿Su hijo disfruta cuando usted le canta canciones familiares o nanas? Puntuación

0 No

1 Esporádicamente

2 Normalmente

2. 
¿Su hijo le presta atención e intenta intervenir en la conversación con gestos o 

vocalizaciones?

0 No

1 Esporádicamente

2 Normalmente

3. 
¿Cuáles de estos sonidos puede reconocer su hijo? 

Teléfono, timbre, voz materna, voz paterna, ladrido, claxon, reloj, música

0 Ninguno

1 Dos sonidos

2 Varios sonidos (¿cuáles?)

Música y niños pequeños con IC :
escala de puntuación de percepción 
musical
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4. 
¿Su hijo disfruta  haciendo ruidos intencionadamente y escuchándolos?

Por ejemplo: golpear con una cuchara en la mesa.
Puntuación

0 No

2 Sí

5. ¿Su hijo intenta imitar los sonidos que oye?

0 No

1 Esporádicamente, cuando se le indica

2 A menudo, de manera espontánea

6. 

¿Su hijo alza la vista cuando usted hace sonidos interesantes (como un “gruñido” mientras 

comparten un libro de animales) o se anticipa produciendo ciertos sonidos (como decir  “ñam, 

ñam” cuando le presenta la comida o “brum, brum” cuando juega con un automóvil)?

0 No

1 Esporádicamente

2 A menudo, de manera espontánea

7.  ¿Su hijo se da cuenta de cuándo comienza a sonar la música?

0 No

1 Esporádicamente, cuando se le indica que preste atención

2 Normalmente, de manera espontánea

8. ¿Su hijo se da cuenta de cuándo se detiene la música?

0 No

1 Esporádicamente, cuando se le indica que preste atención  

2 Normalmente, de manera espontánea
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9. 

¿Puede su hijo seguir el tempo o los cambios de intensidad o volumen? Por ejemplo: saltar 

cada vez más rápido al ritmo del tambor, pisar fuerte cuando un sonido es alto y de 

puntillas cuando es bajo).

Puntuación

0 No

1 Esporádicamente, cuando se le indica hacerlo

2    Normalmente, de manera espontánea

10. 
¿Cuando su hijo oye la música, responde balanceándose o moviendo su cuerpo de algún 

modo?

0 No

1 Esporádicamente, cuando se le indica que preste atención  

2 Normalmente, de manera espontánea

11. 
¿Su hijo responde de manera distinta a diferentes tipos de música? Por ejemplo: baila con 

la música pop, se balancea con la música lenta.

0 No

1 Esporádicamente, cuando se le indica que preste atención  

2 Normalmente, de manera espontánea

12. 
¿Disfruta su hijo participando en actividades rítmicas cuando se producen sonidos con las 

distintas partes del cuerpo? 

0 No

1 Intenta imitar las acciones y vocaliza

2 
Normalmente participa en actividades y repite ritmos sencillos varias veces. 

Por ejemplo: 1, 2, 3 / 1, 2, 3 / 1, 2, 3… 

13. 
¿Su hijo disfruta, escucha y presta atención a nuevos sonidos producidos con distintos 

objetos que emiten sonido o con instrumentos de percusión?

0 No

1 Esporádicamente

2 Normalmente
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14. 
¿A su hijo le gusta tocar un objeto que produce sonido acompañando a la música que está 

escuchando?
Puntuación

0 No

1 Sí, pero no reconoce el comienzo y el final de la música.  

2 Sí, y reconoce el comienzo y el final de la música  

15. 
¿Su hijo responde a la música de diferentes maneras escogiendo entre varios instrumentos 

u objetos que producen sonido?

0 No, siempre elige el mismo objeto

1 Algunas veces elige diferentes objetos 

2 Sí, hace distintos sonidos golpeando, agitando o rascando los instrumentos  

 

16. ¿Puede su hijo reconocer los sonidos de varios objetos que producen sonido?

0 No

1
Puede discriminar entre dos objetos cuyos sonidos son muy diferentes el uno del

otro (por ejemplo, entre el tambor y las campañillas)

2 Reconoce tres o más objetos. (¿Cuáles?)

  
 

17. ¿Participa su hijo en canciones de acción?

0 Sólo con acciones

1 Con acciones y vocalizaciones

2 Con vocalizaciones y algunas palabras o balbuceos

18. 

¿Cuando usted canta una canción familiar sin realizar ninguna acción, su hijo muestra que

reconoce la canción haciendo alguna de las acciones o señalando el dibujo asociado a la 

canción?

0 No 

1 Reconoce una canción

2 Reconoce más de una canción. 
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19.  ¿Su hijo le pide que cante ciertas canciones o rimas? Puntuación

0 No

1 Pide su canción favorita

2 Pide más de una canción

20. ¿Conoce su hijo las acciones de las canciones?

0 No, sólo imita las acciones después de que el que canta las haya realizado

1 Conoce la mayoría de las acciones para una canción

2 Conoce las acciones y las realiza secuencialmente para más de una canción 

21. 
¿Pide su hijo ciertas canciones en determinadas situaciones? Por ejemplo, la canción del 

pato cuando toca el baño o la canción de la comida cuando toca comer.

0 No 

1 Esporádicamente, solicita una canción en contexto

2 A menudo solicita canciones referidas a ciertas actividades 

22. ¿Comparten usted y su hijo algunas canciones especiales? 

0 No 

1 Una canción especial

2 Más de una canción especial

23. ¿Su hijo canta con usted utilizando algunas palabras y frases reconocibles?

0 No, sus vocalizaciones son ininteligibles

1 Sí, con una canción

2 Sí, con más de una canción
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24. 

¿Participa su hijo verbalmente en canciones rítmicas populares con palabras que, aunque no 

sean claras, mantienen el acento y el ritmo y son reconocibles? Por ejemplo: la brujita tapita 

vivía en un tapón…”

Puntuación

0  No  

1 Sí, en una canción rítmica

2 Sí, en más de una canción rítmica

 

25. 
¿Puede su hijo reconocer canciones familiares cuando sólo le tararea o le silba la melodía 

sin cantar la letra? 

0 No 

1 Sí, una canción

2 Sí, más de una canción

Puntuación total _____ /50
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