
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:  

 

 

Esta semanita vuestra “Seño Mavi”, quiere proponeros dos 

experimentos musicales muy “chulis”.  

 

En el día de hoy os proponemos las siguientes actividades. Os doy 

una pequeña pista: 

¿Creéis que podemos ver el sonido?  

Vamos a comprobarlo…….. 

 

 
 

Mirad con atención el vídeo que aparece en esta dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=ErVY69rsFAo 

 

¿Estáis dispuestos a probarlo? Si sabes algún otro experimento 

relacionado con ver el sonido, no dudes en contármelo, y así 

podemos aprender todos! 

 

Espero que lo hayáis disfrutado.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ErVY69rsFAo


 

 

 

Ahora vamos a hacer un teatro, siiiiiiii has escuchado bien, pero 

este teatro es algo diferente.  Prepárate. ¿Qué seráaaa? 

 

 

Teatro de sombras 

 
 

 

 

 

Para ello necesitarás: pegamento, una cajita de cartón, lápices de 

colores o rotuladores, un folio, tijeras y personajes cualquiera, 

que puedes sacarlos de donde más te guste (revistas de 

juguetes, puedes dibujarlos tú mismo,…), palitos para mover cada 

personajito, y muyyyyy importante una linterna (flexo, o 

cualquier luz para ponerla detrás de nuestro teatro).  



Importantísimo, apaga todas las luces, para que podáis verlo 

genial.  

 

Podría quedar así:  

 
 

Ahora, puedes utilizar una música de fondo, para hacer tu 

experimento.   

¡¡No te olvides mostrármelo!!.  

 

 

¿Os atrevéis a realizar estas actividades? !La seño cree que os 

va a encantar, poned todas vuestras ganas, e ilusión y adelante, a 



ver qué es lo que sale de todo esto! Utilizad material que tengáis 

en casa, y haced lo que podáis y esté dentro de las posibilidades 

de cada familia. Os digo lo mismo que siempre, mi objetivo 

fundamental es que los peques disfruten muchísimo. 

 

 

¡Así compartiremos un momento muy agradable y divertido en 

familia!  
 

¡Buenoooo, yo creo que con estas actividades 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 dé 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! 

 

Espero vuestras fotitos, vídeos,... 
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