
DEDICADO A MIS PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS 
VALIENTES

Buenas!!!!!, me ha contado un pajaritoooo que estos niños y niñas lo están 
haciendo genial y están moviéndose y trabajando mucho. Así me gusta!!!!!. 
Pues os voy a dar unas “ideita” de qué podemos hacer con nuestras familias 
en casita: 

Música y Plástica

Esta semanita vuestra “Seño Mavi”, quiere homenajear además de a mis 
pequeños y pequeñas valientes, a las familias, que con mucho amor, 
tesón, atención y paciencia, hacen posible que cada día todo este 
proceso , salga adelante. También quería transmitirles, tanto por mi 
parte, como por el resto de compañeros docentes, que lo estáis 
haciendo fenomenal, no os imagináis la ilusión más grande que nos 
hace, cuando recibimos cualquier cosita, fotos, vídeos,… todo ello, es 
un guiño a nuestra pasión, pero sobre todo a ese cariño que hemos ido 
forjando en clase día a día, y que extrañamos cada vez más, a medida 
que pasan las semanas. Y sobre todo, resaltar la importancia que tiene 
que sintáis esa tranquilidad, de que cada familia haga lo que pueda y 
esté siempre dentro de sus posibilidades. Lo importante siempre, es 
que disfrutéis, todo aquello que hagáis, y que no suponga, momentos 
de angustia, de pesadez, de desgana. Esto es novedoso para todos, y 
juntos, vamos a conseguir llegar a nuestra meta, pronto todo mejorará. 
Ánimo nuestras queridas familias. 

En el día de hoy, pretendo devolver ese “guiño” que las familias están 
haciéndonos a los docentes, proponiendo la siguiente actividad. Os doy una 
pequeña pista: 
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¿Os suena de algo la palabra “Twister”?, yo creo que sí, muchos de 
nosotros hemos jugado con hermanos, primos, padres, madres, abuelos, …. 
Os propongo que adaptemos la actividad a crear en la medida de lo posible y 
con materiales que tengamos en casita, lo siguiente: 
1. Crear un twister musical, pero no como el que estáis viendo, sino 
además de ser musical, se me ha ocurrido la idea de que sea canario
(instrumentos musicales canarios).
Bien, en la foto, aparecen los señores de la Música (negras, blancas, ..., 
como les voy enseñando a los peques poco a poco) se trata que en los 
círculos de colores, en vez de dibujar los señores de la música , asociarlos a 
un instrumento típico canario elegido por cada niño/a, a vuestro gusto. Por 
ejemplo: 
Rojo: timple
Amarillo: lapas
Verde: cencerro
Azul: tambor

Os recuerdo que podéis elegir los colores que más os gusten (cuatro) y los 
instrumentos que más os gusten (cuatro) y asociar color con instrumento 
musical. 

¿Os acordáis de las reglas? Las instrucciones que aquí pongo, son solo un 
ejemplo, cada familia lo hace como puede, con lo que tiene y con lo que 
desee hacerlo. 

Instrucciones juego Twister Musical 
Materiales necesarios: 1. Alfombra 2. Ruletas con nombres de extremidades 
(Brazo izquierdo, brazo derecho, pie izquierdo y pie derecho) 3. Ruleta con 
elementos musicales (Notas musicales, figuras musicales, instrumentos de 
cuerda e instrumentos de percusión, en nuestro caso, utilizaremos 
instrumentos musicales típicos canarios).
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La cantidad de jugadores puede ser 2, 3 o 4. Para iniciar el juego, cada uno 
de los participantes coloca sus pies en 2 cuadros consecutivos que estén 
ubicados al borde de la alfombra. El árbitro (papi, mami o familiares), gira las 
2 ruletas dando la primera indicación. Las indicaciones deben contener una 
extremidad y un elemento musical. Cuando el profesor da la indicación, los 
estudiantes deben colocar la extremidad dicha en el cuadro que contenga el 
elemento musical también dicho. Cada uno de los participantes debe 
mantener sus extremidades en el cuadro correspondiente durante el juego, 
sólo pudiendo mover una de ellas cuando ésta sea solicitada por el árbitro, al 
girar las ruletas. En caso de levantar alguna extremidad, el participante 
queda fuera del juego. Los participantes no podrán tocar la alfombra con otra 
parte del cuerpo que no sean sus extremidades. En caso de tocar la alfombra 
con otra parte del cuerpo el participante queda fuera del juego. Gana el juego 
el participante que mantenga sus extremidades en los cuadros 
correspondientes en último lugar. 

En la página siguiente, la seño ha puesto una lámina con los principales 
instrumentos típicos canarios, y ya que prontito tenemos el día de Canarias, 
pues vamos aprovechando para ir visualizándolos. 

¿Os atrevéis a jugar con vuestras familias a este juego, que ya ellos jugaban 
también cuando eran tan pequeñitos como tu?. !La seño cree que os va a 
encantar, poned todas vuestras ganas, e ilusión y adelante, a ver que es lo 
que sale de todo esto!. 
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¡Así compartiremos un momento muy agradable y divertido 
en familia! 

¡Buenoooo, yo creo que con este juego musical vamos a disfrutar mucho! Y 
Recuerden ¡Quien tiene boca se equivoca, quien no se equivoca no aprende, 
y la que más se equivoca es la seño Mavi!. Así que os pido sobre todo, que 
disfrutéis muchísimooooo!.

¡Sean muyyyy obedientes con vuestros mayores! !Y Ahora que ya podemos 
salir un ratito a que nos de el solecito, tenéis que acordaros de todas las 
indicaciones que nos den mami, papi y nuestros familiares que nos quieres 
tantooooo!

¡Con mil ganitas de veros!

¡Os quiere vuestra seño Maviii!
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Espero vuestras fotitos, vídeos,...
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