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Qué esperar:  
Los niños en Pre-K deben divertirse con sus voces de canto y están aprendiendo a diferenciar 

entre cómo se usan sus voces para cantar, hablar, susurrar y llamar. Anime a su hijo a cantar 

junto con usted, pero no lo fuerce. Dele la oportunidad de escucharle cantar y escuchar 

diferentes tipos de música apropiada para su edad (pop, clásica, rock, hip-hop, country, etc.) 

para que se sientan cómodos cantando. Encuentre canciones repetitivas (“Old MacDonald”, 

“The Itsy Bitsy Spider”, etc.) y rimas para cantar o recitar en voz alta juntos.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Aprenderá a usar sus voces de canto, conversación, susurro y llamada.  

 Comenzará a comprender las comparaciones musicales, como fuerte/suave, rápido/lento, 

alto/bajo.  

 Practicará un ritmo constante aplaudiendo, dando palmadas o dando pasos al ritmo.  

 Entenderá cómo trabajar con otros musicalmente (moverse y cantar en grupos con 

parejas, por ejemplo).  

Qué hacer en casa:  
 Haga preguntas sobre las canciones que su hijo está aprendiendo en la escuela y pídale 

que se las enseñe.  

 Escuchen música juntos en el coche y en casa.  

 Haga preguntas a su hijo sobre la música, como “¿Crees que esta canción es rápida o 

lenta?” y “¿Te gusta esta canción?”.  

 Aplaudan, den palmadas o muévanse al ritmo de una canción. ¡Bailen juntos!  

 Canten canciones de cuna a un bebé, un juguete, una muñeca o una mascota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

USTED ES el 

primer maestro de 

su hijo. Aprenda 

cómo apoyar las 

metas de los 

estándares 

académicos de 

Oklahoma y por 

qué son 

importantes para 

su hijo. Por favor, 

manténgase en 

comunicación 

regular con los 

maestros de su 

hijo y pregunte 

cómo puede 

apoyar el 

aprendizaje de la 

música en casa. 

Cuando las 

escuelas y las 

familias trabajan 

juntas como 

socios, ¡ayuda a 

su hijo a lograr el 

éxito académico! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

Fomentar la curiosidad  
Los niños son curiosos por naturaleza y están motivados para aprender sobre las cosas que les interesan. Dado que la 

curiosidad ayuda a los alumnos a tener éxito en el aula, es importante fomentarla en casa. El juego es una forma maravillosa 

de desarrollar la curiosidad en los niños pequeños, así que asegúrese de permitirles mucho tiempo de juego. Anime a su hijo 

a hacer preguntas, descubrir respuestas y explorar su mundo. 

Apoye la curiosidad musical de su hijo con preguntas como éstas:  

 Cuando escuchas esta canción, ¿qué te gusta de ella? Si no te gusta, ¿por qué no?  

 ¿Qué voces e instrumentos escuchas?  

 

Si su hijo parece tener interés en la música, considere buscar artistas musicales, luego escucharlos o ver sus videos juntos.  

Fomentar la comunicación  
Desarrolle el vocabulario, la capacidad de pensar y la curiosidad de su hijo utilizando nuevas palabras y manteniendo 

conversaciones que incluyan preguntas que le hagan pensar. La comunicación con los demás da a los niños la oportunidad de 

ver y comprender que puede haber más de un punto de vista sobre un tema determinado. Aceptar ideas diferentes ayuda a los 

niños a aprender a llevarse bien con los demás, fomentando relaciones positivas con otros niños y una fuerte imagen de sí 

mismos.  

Apoye las habilidades de comunicación musical de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿De qué crees que trata esta canción?  

 ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo dijeron las palabras de la canción? ¿O fue la velocidad de la música o los instrumentos 

utilizados?  

Fomentar las conexiones  
Establecer conexiones entre las distintas materias escolares ayuda a reforzar los conocimientos y el aprendizaje generales de 

su hijo. También es importante que su hijo establezca conexiones entre lo que aprende en la escuela y el mundo real. Señale 

estas conexiones a su hijo y anímelo a encontrarlas también. 

 Conecte la música con la actividad física. Ponga una canción popular y baile con su hijo o bailen juntos con videos de 

YouTube.  

 Conecte la música con la escritura cambiando las palabras a una canción o inventando nuevos versos. Una canción 

fácil para comenzar es “Down by the Bay”. Cambie los animales y las palabras que riman mientras canta la canción.  

 Comparta música de su infancia o adolescencia. Pregunte a su hijo qué piensa de la música. Dependiendo de la 

canción, hable sobre la historia musical de la época (por ejemplo, la era grunge o los primeros años de hip-hop) o los 

eventos que estaban sucediendo en el país (por ejemplo, canciones country patrióticas de principios de la década de 

2000).  
 

 

 

 


