
Qué hace la actividad:
• Anima a los niños a notar similitudes, diferencias y cambios en el sonido (discriminación auditiva)
• Introduce vocabulario a través de canciones y conversaciones
• Desarrolla músculos grandes y pequeños para agarrar, apretar, tirar, empujar y manipular objetos
• Fortalece la coordinación de ojo-mano

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad:  Concierto de cocina
Lo que necesita:
Cualquiera o todos los siguientes utensilios de cocina. ¡Asegúrese de que los utensilios 
no tengan bordes afilados!

• Cuchara de madera
• Espátula de goma
• Tazones de plástico
• Ollas
• Sartenes
• Rodillo de madera

Qué hacer:
• Coloque las herramientas de cocina en el suelo e invite a su niño a explorarlas
• Describa los diferentes elementos a medida que su niño muestre interés en ellos.

Por ejemplo, “Recogiste la cuchara de madera. La uso para revolver la comida”
• Use la cuchara de madera o la espátula de goma para marcar un ritmo en una de

las ollas o tazones. Esto invitará a su hijo a hacer lo mismo
• Después de que su niño haya tenido un tiempo para explorar los diferentes

sonidos que pueden hacer con los utensilios de cocina, puede presentar una
canción

• Toque el ritmo de una de las canciones favoritas de su hijo y cante
• Aplauda cuando termine la canción y luego pregúntele a su niño si le gustaría

cantar de nuevo
• Experimente cantando la canción más lento y luego más rápido, usando

diferentes objetos para la batería, o intente cantar diferentes canciones
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Desarrollar el lenguaje a través de la música

http://blogdemacaal.blogspot.com/p/discriminacion-auditiva.html

