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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

ACULTURACIÓN 

Sentadas en círculo, con los bebés en los regazos, nos columpiamos hacia delante y hacia atrás 

siguiendo el macropulso mientras se canta la canción. Acompañaremos el balanceo con un 

movimiento de brazos hacia arriba y hacia abajo siguiendo, también, el macropulso y 

acariciando con las manos a los bebés. Es conveniente empezar el movimiento hacia adelante. 

Al llegar a la penúltima nota haremos un calderón y cantaremos el último sonido de la canción 

dando un golpecito a la barriga de los bebés.  

Después de varias repeticiones haremos silencios sustituyendo la nota de reposo del principio 

del compás.  

 

IMITACIÓN  

Sentados en círculo, nos balanceamos hacia los costados apoyando las manos en el suelo. 

También podemos hacer el balanceo hacia delante y atrás o investigar otras variantes. Cuando el 

grupo se sepa la canción la acompañaremos con el obstinato sobre la V y I. Podemos, hacer un 

calderón cuando en la canción aparece la quinta, congelando el movimiento.  

La profesora ofrece una campana afinada en E cada vez que en la melodía suena la nota de 

reposo; en la segunda macropulsación de cada uno de los compases y en la primera del último. 



La profesora pasa dos campanas, una en E y otra en B, invitando a los pequeños a tocarlas al 

inicio de cada compás.  

Se puede hacer una combinación de las dos actividades anteriores.  

 

ASIMILACIÓN 

Iniciamos el movimiento de balanceo tal como lo hemos hecho anteriormente pero esta vez 

cogiendo aire y soltándolo con un xxx…La profesora cantará la nota de reposo animando a las 

madres y a los niños a incorporarse para realizar un obstinato. Añadir la quinta.  Cuando el 

obstinato está establecido la profesora cantará la canción. 

Los niños pueden cogerse por parejas entre ellos o con los adultos y realizar el balanceo 

propuesto u otros que puedan inventarse ellos mismos.  

 

 

 


