
 
 

CANCIONES DE PAPEL. ACTIVIDADES LUDICO MUSICALES 

PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Percy Carlos Morante Gamarra 

  

RESUMEN 

 

La Música, como recurso pedagógico, enriquece la formación integral del 

niño, no solo por su aspecto formativo sino también por su aporte en el 

desarrollo integral del individuo. 

Entre las ventajas más significativas de la música se puede señalar, el 

desarrollo del aspecto intelectual, socio afectivo, psicomotor, de crecimiento 

personal y formación de hábitos, en lo cual se evidencia su aplicación como 

herramienta para la formación en valores en la educación y por consiguiente, 

un elemento transformador de la sociedad. 

La educación musical en el aula tiene sentido cuando es una acción 

placentera, esto es, cuando se concibe la música como objeto de conocimiento 

que se escucha, que se toca, que se comprende, que se inventa y que se 

disfruta.  

Reconociendo el rol trascendental que cumple la música en la sociedad, 

la escuela debe responder en forma eficaz y eficiente, presentando una 

variedad de experiencias musicales, que posibiliten al docente, utilizar criterios 

adecuados para la selección de un repertorio de actividades musicales 

representativas y auténticas, procurando descubrir las necesidades e intereses 

de nuestros estudiantes y que los lleve a la reflexión, análisis y desarrollo de su 

creatividad. 

El presente taller propone un conjunto de actividades musicales que 

basados en el juego, la plástica y la expresión corporal, tiene como propósito 

estimular el pensamiento creativo de la población infantil. 

 



 
ACTIVIDADES MUSICALES 

 

1. CORO DE PAPEL 

- Aprenden una canción 

- Utilizando una hoja de papel, trazan según la indicación. 

- Pintan la cara de un pajarito. 

- Utilizando el dibujo entonan la canción en grupos. 

2. SONIDOS DE PAPEL 

- Utilizando una hoja de papel, exploran las posibilidades musicales que 

se pueden producir ( percuten con un dedo, con las palmas, arrugan, 

frotan, etc)  

- Cada estudiantes propone un sonido y el grupo repite. 

- Escuchan una canción y descubren su ritmo. 

- Con ayuda del papel acompañan rítmicamente la canción. 

- Cuando el papel está completamente arrugado, crean una silueta y la 

decoran con ayuda de colores y plumones. 

3. A LA CAZA DE LOS SONIDOS 

- Organizados en grupos se pide que elaboren un listado de sonidos que 

se pueden escuchar en un lugar determinado. 

- Un representante de cada equipo reproduce los sonidos que el grupo 

anotó. 

- Los integrantes de los otros grupos deben tratar de descubrir de qué 

sonidos se trata. 

- Seleccionan cinco sonidos y crean una historia pequeña. 

- Pintan una escena de su historia y exhiben sus producciones. 

4. HISTORIAS DE PAPEL 

- Aprenden una canción 

- Con materiales diversos elaboran disfraces 

- Dramatizan la canción 

5. DIBUJANDO LA MÚSICA 

- En parejas escuchan una canción instrumental. 

- Uno de los estudiantes dibuja con el dedo sobre la espalda de su 

compañero, según 



 
- escuche la música. 

- El otro estudiante en una hoja de papel, deberá dibujar lo que su 

compañero realiza sobre su espalda. 

- Comparan el dibujo al término de la canción. 

 

6. EXPLORANDO INSTRUMENTOS CORPORALES 

- Escuchamos una canción. 

- Acompañamos rítmicamente percutiendo en las diferentes partes de 

nuestro cuerpo. 

- Identificamos sonidos graves, agudos, fuertes débiles, etc., producidos 

con nuestro cuerpo. 

 

 

7. JUGANDO CON EL RITMO 

- Observan la pizarra y aprenden de memoria el texto que se exhibe 

Ejemplo: 

Con la “a”, “a” daba, daba, da 

Tengo una casita hecha de cristal 

Con la “e”, “e” debe, debe, de 

Tengo una casita hecha de papel 

Con la “i”, “I”, dibi, dibi, di 

Tengo una casita hecha de marfil  

Con la “o”, “o”, dobo, dobo do. 

Tengo una casita hecha de cartón  

Con la “u”, “u”, dubu, dubu, du 

Tengo una casita donde vives TÚ. 

- De pie en parejas se ubican uno frente al otro. 

- Utilizando palmadas van recitando rítmicamente el texto aprendido. 

- En parejas crean su presentación y luego la exponen ante el grupo. 

- Utilizando papel de colores elaboran una casita con la técnica del 

origami.( adaptación de . J. ROMERO)  

 

SUSTENTO TEÓRICO 



 
 

- TEORÍAS DEL APRENDIZAJE QUE SUSTENTAN EL PROGRAMA 

 

El Aprendizaje Significativo y las actividades musicales. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel propone que los 

contenidos deben estar bien organizados, de tal manera que permita la 

asimilación mediante el establecimiento de relaciones entre aquel y los 

conocimientos previos que tienen los alumnos.  Considerando que los aspectos 

básicos musicales, como son el ritmo, la melodía yla armonía, forman parte de 

la vida de los niños. Esto implica que ellos llegan a la escuela con un conjunto 

de experiencias musicales previas, las mismas que se incorporan en las 

actividades musicales propuestas como punto de partida para el desarrollo la 

creatividad.  

La disposición que tenga el alumno para aprender es otro de los factores 

que se consideran en las actividades musicales, ya que es necesario que 

descubra la importancia de la actividad para su vida; esto permitirá que disfrute, 

participe y se apropie de los conocimientos que ellas contienen. 

 

La Teoría Culturalista y las actividades musicales. 

 

Vigostky, asume el aspecto social como un elemento base en el 

aprendizaje, otorgándole al docente el rol de mediador entre el estudiante y el 

conocimiento que este adquirirá. Plantea el concepto de zona de desarrollo 

próximo que según DePaneroy  Aimeri (2001). “se define como la distancia 

entre el nivel real de desarrollo potencial determinado por la capacidad del 

alumno, para resolver independientemente un problema bajo la guía del 

docente o en colaboración con sus compañeros. El docente desempeña un rol 

fundamental”. (p.35) 

Las actividades musicales por su misma naturaleza, tienen como uno de 

sus objetivos que los alumnos desarrollen las habilidades para trabajar en 

grupo, donde interactúan a través de las propuestas que plantean para el 

desarrollo de las mismas.  



 
El docente facilita todos los materiales, orienta el trabajo y estimula 

constantemente a los alumnos para descubrir nuevas posibilidades musicales a 

partir de aquellas que ya han logrado aprender, conociendo que cada niño 

tiene un ritmo diferente de aprender el apoyo y la ayuda constante y efectiva se 

presenta al participar en las diferentes actividades musicales propuestas, 

según el grado de dificultad que éstas tienen. 

 

 La Teoría Psicogenética y las actividades musicales 

El niño desde que nace, va desarrollando estructuras cognoscitivas las 

cuales se van configurando por medio de las experiencias. 

El pensamiento del niño sigue su crecimiento, llevando a cabo varias 

funciones especiales de coherencia como son las de clasificación, simulación, 

explicación y de relación. 

Sin embargo, estas funciones se van rehaciendo conforme a las 

estructuras lógicas del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo 

secuenciado, hasta llegar al punto de la abstracción.  

Piaget concibe la inteligencia como adaptación al medio que nos rodea. Esta 

adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: la 

acomodación y la asimilación. 

A través de la música los alumnos van construyendo y reconstruyendo 

los contenidos que van adquiriendo, los mimos que les sirve para realizar otras 

actividades, incorporándolos en las actividades diarias. Ejemplo: descubriendo 

sonidos; en estejuego a través de la audición discriminan una serie de sonidos 

existentes en el medio ambiente, posteriormente relacionan estos sonidos con 

los que se escuchan en las melodías que perciben y los reproducen en forma 

creativa, teniendo la posibilidad de volver a utilizarlos cuando lo consideren al 

haber sido asimilados. 

Se aprovecha de la edad en que se encuentran los niños para que las 

actividades que contienen acciones como: saltar, bailar, dibujar, construir, 

investigar; las mismas que son parte de la vida de todo niño, sirvan como 

soporte para estimular su imaginación y fantasía que ellos poseen. 

 

 



 
 

TEORIA DE LAS INTELGIENCIAS MÚLTIPLES: LA INTELIGENCIA 

MUSICAL 

 

La Inteligencia musical es la capacidad del niño y la niña de expresarse 

mediante formas musicales, nos permite reproducir y pensar en términos de 

ritmos. 

El desarrollo de esta inteligencia crea un mundo más dinámico, alegre y 

sublimiza el alma.La música es el elemento para lograr el desarrollo afectivo, 

ya que todos somos seres musicales, si nos damos cuenta hasta nuestro 

corazón se mueve a un ritmo. 

Reconociendo el valor educativo que tiene el juego en la formación de 

los estudiantes, es por lo tanto un recurso que utilizado en forma adecuada 

aporta a la estimulación de la inteligencia musical. 

Los juegos musicales se pueden presentar en tres líneas: la 

primera dirigida a “enseñar al niño a escuchar” (juegos 

estimuladores de la percepción auditiva); otra “explorando de 

modo más sutil su sensibilidad para las diferencias entre timbres y 

ruidos” (juegos estimuladores de la distinción de ruidos y sonidos); 

y la tercera, para la comprensión de los sonidos y para el 

progresivo dominio de la estructura rítmica. (Antunes, 2009, p.98) 

 

Es el ambiente escolar donde se promueve la estimulación musical, 

proponiéndoles a los estudiantes, una variedad de actividades que comprendan 

los contenidos esenciales para introducirlos al mundo de la música. Opinión 

coincidente conAntunes (2005) quien señala “una escuela abierta al estímulo 

de las inteligencias múltiples, no puede desdeñar las sesiones de canto, el 

cultivo de himnos, pequeñas bandas rítmicas, clases de teclado o de flauta 

dulce o de muchas otras formas de estimulación”. (p. 55). 

 

 

 

 



 
 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

Reconocer la importancia que tiene la educación musical, es asumir el 

compromiso de implementar una práctica efectiva que conlleve a cumplir los 

fines y propósitos que ésta encierra. 

Los niños y niñas se sensibilizan ante el arte y la naturaleza, descubren 

un nuevo medio de expresión y comunicación, fortalecen su autoestima, 

conocen y expresan sus capacidades, demuestra su perseverancia en el 

alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando, al participar en 

producciones artísticas, se esfuerza en aplicar correctamente los elementos 

básicos de la música. 

Todo  aprendizaje  natural  es integrado  (no lineal) porque  

procede  desde lo global a lo particular,  y activo  porque  aborda  

de manera  directa  el contacto  con la realidad,  sin esquivar  ni 

demorar  el conocimiento de la misma. Los modelos pedagógico-

musicales actuales deberían  centrarse  en la práctica, integrar  

los diferentes estilos musicales, incluir  las nuevas tecnologías,  

reflejar los gustos  musicales, estudiar  las diferentes  formas  de 

autoaprendizaje, interesarse  en las pedagogías musicales 

abiertas, etcétera. (Hemsy de Gainza, 2002, p.). 

 

Otro de los aportes en relación a la importancia de la música señala 

Pantigoso(1994) “la música ayuda a desarrollar la capacidad auditiva, colabora 

con el ordenamiento psicomotor, coadyuva al desarrollo de la memoria y de la 

concentración, favorece el desarrollo dela capacidad de expresión creación, 

apoya la formación ética y espiritual, favorece la socialización”. (p.90) 

Asimismo es reconocido el aporte que la música realiza, Pascual (2006) 

al“fomentar el desarrollo del análisis del juicio crítico e integrar el saber cultural 

y el gusto estético” (p. 56). Una buena educación musical garantiza la 

potenciación de las facultades que poseen todas las personas. 

La representación de canciones, es considerada una actividad muy 

frecuente en el aula que ejercita diversos aspectos en el estudiante. En estas 

canciones, afirma Blaser, Froseth y Weikart( 2001) el movimiento tiene dos 



 
funciones principales; por un lado actúa como elemento mediador entre la 

memoria y el canto y, por otro lado, actúa como elemento expresivo. (p.56) 

 

En la etapa preescolar, existe un acentuado predominio por el ritmo, que 

se manifiesta a través del variado repertorio de actividades psicomotoras que 

se programan en los centros de educación inicial, en la escuela primaria, se 

podrá abordar como señala Arósteguiet.al  (2007) “el tratamiento de lo 

melódico e incluso, más adelante, de los armónico, con la melodía se 

potenciará otra dimensión de la música que les permitirá dar color al ritmo y 

jugar con las melodías habituales en el aula”.( p. 23). 

 

Crear una atmósfera adecuada para la práctica de la música, implica 

contar con un espacio físico apropiado; pero más allá que la organización del 

ambiente, es necesario propiciar un clima de trabajo libre, atractivo, 

interesante, significativo que permitan a los estudiantes desplegar su potencial 

creativo. Afirma (Glover, 2004)” Hoy en día muchos niños crecen en un entorno 

cultural complejo en cuanto a los múltiples estilos musicales e influencias 

encontrados, sea en el entorno inmediato del hogar, a través de los medios de 

comunicación o por otros medios”(p.25), la escuela debe proponer una 

alternativa pedagógica, que sin obviar las tendencias musicales actuales, 

responda a los fines y propósitos de la educación musical. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ACTIVIDADES 

MUSICALES. 

- Crear un clima agradable. 

- Tener los materiales preparados y ordenados. 

- Seleccionar previamente las acciones que se desarrollarán. 

- Realizar actividades que agudicen la sensibilidad auditiva. 

- Analizar las letras de las canciones. 

- Motivar las actividades de manera creativa. 

- Entonar la canción varias veces. 

- Las canciones deben ser en un primer momento familiares para los 

alumnos. 



 
- Sugerir formas de acompañamiento. 

- Posibilitar el desarrollo de la creatividad con actividades variadas que se 

realicen dentro y fuera del aula. (Siu, 1992, p.29). 

 

MUSICA Y CREATIVIDAD 

 

La música como activador induce a la acción, promueves y estimula el 

movimiento, rompe con la inercia y eleva la energía. 

Con la música se activan y se facilitan procesos creativos. En el 

momento en que una persona percibe la música se inicia de manera inmediata 

un proceso mental. 

Dentro de los objetivos de la activación con la música está despertar y 

desarrollar la creatividad para producir conexiones con el cerebro que logren 

aprendizajes significativos que resistan al olvide y que mejoren los procesos de 

memoria. 

El impacto de la activación con la música favorece la sensibilidad, el 

aprendizaje, la enseñanza en forma innovadora, la apertura a la imaginación y 

la fantasía, integrar los lenguajes verbales y no verbales, la apertura a nuevas 

experiencias… 

La activación creativa tiene como resultados: 

- Una mente, abierta, flexible y creadora 

- Una voluntad para alcanzar la visión con ideas nuevas 

- Un corazón sensible, comprometido y empático. 

- La combinación y la integración de lenguajes. 

- Aprendizajes significativos. 

La música se puede utilizar como activadora, porque es una herramienta para 

provocar ambientes internos, es una forma de expresión, que produce 

emociones en quien la escucha o en quien la emita. (Waisburd y 

Erdmenger,2008, p.78). 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGÍA 

 

Se asume como eje central la lúdica y la creatividad, por ello las 

actividades propuestas permiten que los estudiantes se expresen en forma libre 

y divertida, participando sin restricciones en grupo o en forma individual. El rol 

del docente es esencial, al propiciar un ambiente favorable para desarrollar en 

forma progresiva las habilidades musicales y plásticas que los estudiantes 

deben adquirir.  

 

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

El taller tiene una duración aproximada de 04 horas. 

en 02 jornadas de 02 horas cada una. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al término del taller se espera que los participantes adquieran un 

conjunto de estrategias musicales que les permitan aplicar en diferentes 

contextos educativos, apropiando estimular la creatividad de los estudiantes. 
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