
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 
actividades muy “chulis”. 

En el día de hoy os proponemos las siguientes actividades. Os doy
una pequeña pista:
¿Estáis ya bien despiertos? 3,2,1
Vamos a comprobarlo……..
¿Le han dicho a vuestros papis y mamis, que son unos grandes 
bailarines? 

1. “EL BAILE DEL CUERPO”. 
Es un baile súper divertido, que podéis bailar en familia también. 
Os propongo dos direcciones de you tube, para que pongáis la que
más os guste y el siguiente paso seríaaaaaa: ¡no dejar de 
bailarrrrrrrrrrr!



El baile del cuerpo
Mirad con atención el vídeo que aparece en esta dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0

Mirad con atención el vídeo que aparece en esta dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA

¿Estáis dispuestos a probarlo? Adelanteeeeee!!!!

Espero que lo hayáis disfrutado. 

La actividad “El Baile del Cuerpo” va dedicada a los peques de
educación infantil y primer ciclo de Primaria, y la siguiente 
actividad propuesta va dedicada al primer ciclo de Primaria 
(primero y segundo). Si algunas familias de infantil se 
atreven a participar, por mí más que encantadísimaaaa. 



2. RITMO Y MOVIMIENTO
Ayer día 17 Mayo fue el día Mundial del Reciclaje, como todos y 
todas ya sabemos, es importantísimo contribuir a una mejora del 
medio ambiente. Y durante esta semanita, quería hacerle un guiño
a la reutilización de cualquier objeto que tengamos en casa y que 
pudiéramos aprovechar para realizar ritmos y acompañamientos a
nuestros bailes, movimientos y sobre todo la improvisación de 
todo aquello que se les ocurra a nuestros peques (que por cierto, 
tengo que comentaros que no dejan de sorprendernos cada 
trabajito que recibimos, es una ilusión añadida a cada uno de 
nuestros días, solo el mero hecho de recibir cualquier cosita es 
una forma de  alegrarnos cada semanita, no os imagináis cuanto 
extrañamos a cada uno de nuestros pequeños y pequeñas y lo 
felices que nos hacen).

Ahora vamos a hacer una actividad de Ritmo y movimiento, 
siiiiiiii has escuchado bien, pero aquí vamos a utilizar un palo de 
una escoba, y otro palito pequeño que tengas en casa.  Prepárate. 
¿Qué seráaaa? 



#recursosmusicales #musicalizando #escuelasdemusica

La raspa

https://www.youtube.com/watch?v=09KMC985zCo

En el vídeo aparecen los peques bailando y tocando (un nuevo 
instrumento reciclado: palo de la escoba, palito pequeño) al ritmo 
de la música, en este caso la canción se llama “LA RASPA” y es 
música de México (músicas y ritmos del mundo). ¡Seguro que 
eres capaz de hacerlo como los niños y niñas que ves! 
Adelanteeeeeeeeee! Baila y toca como mejor sepas!!!!!

Dentro de poquitos días tenemos aquí nuestro maravilloso Día de
Canarias, como ideaaaaa para los más atrevidos os propongo lo 
siguienteeeeee: 

1. Elige una canción canaria que te guste, y acompaña la 
música con este nuevo instrumento musical reciclado, que 
aún no tiene nombre. 

2. Inventa un nombre para el instrumento musical combinado 
con Palo de la escoba y palito más pequeño. 



3. Puedes decorar tus palitos como más te guste, unicornios, 
superhéroes,…



¡¡No te olvides mostrármelo, ya que cada cosita que hacéis, es un 

gran tesoro 
para vuestros profes!!!!!!

¿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,...


