
¡Mira si puedes 
encontrar algunos 
duraznos para 

disfrutar! ¿Puedes inventar 
un poema sobre el durazno? 
Habla sobre su color y sabor.

Juega “Palmaditas” 
y otras rimas para 
aplaudir. ¿Cuántas 

conoces?

Canta canciones 
patrióticas 
incluyendo This Land 

is Your Land (Esta Tierra es 
Tuya). 

Hablen sobre teatro 
musical. ¿Tiene un 
musical favorito?

Si usted tiene alguna música 
del show, póngala para su 
niño.
 

Canten y hagan los 
movimientos de 
Cabeza, Hombros, 

Rodillas y Pies. ¿Qué otras 
canciones les gustan?

Cuenten diez 
habichuelas, frijoles o 
fideos. Colóquenlos 

entre dos platos descartables 
y coloquen grapas en 
los platos para crear una 
sonaja. 

Llena vasos con 
diferentes niveles de 
agua. Tócalos con 

una cuchara o frota la parte 
de afuera del vaso con tu 
dedo húmedo para escuchar 
diferentes sonidos.

Ve afuera y salta 
la cuerda o haz 
el salto del títere. 

Canta canciones o rimas 
mientras saltas. Los más 
pequeños pueden saltar en su 
sitio. 

Coloca cualquier 
tipo de música 
y encuentra el 

ritmo. Practica aplaudir al 
ritmo. 

Coloca una música 
tranquila y practica 
estiramientos. Pueden 

contar en silencio mientras 
se estiran juntos. 

Inventen un baile 
juntos. Expliquen lo 
que están haciendo.

Finge que tocas 
instrumentos como el 
piano, la guitarra, la 

flauta y la batería. 

¿Cuáles son tus 
canciones de cuna 
favoritas? Pasa un 

tiempo cantándolas o 
escuchándolas.

¡Visita la biblioteca! 
Mira libros sobre 
música y llévate a casa 

algunos Cds de música.

Jueguen a las sillas 
musicales. Cambien 
las reglas para 

colocar a todas las personas 
que tengan. Si todos son 
pequeños, prueben el Arroz 
con Leche.

Con su niño, 
escuchen y señalen 
los diferentes tipos 

de sonidos que escuchan 
hoy. 

Siéntense y canten 
Pin Pon es un 
Muñeco y El 

Patio de mi Casa. Hagan 
los movimientos con las 
manos. 

Pongan música. 
Practiquen bailar o 
moverse rápido, luego 

lento. Repitan varias veces.

Cante una canción 
a su niño en la 
mañana para 

despertarlo. 

Haz dibujos de 
animales que 
cantan.  

Hablen sobre cantar 
en una ronda. 
Intenten cantar en 

ronda Arroz con Leche. 

Salgan a caminar 
afuera. ¿Escuchan 
el sonido de la 

naturaleza? Hablen sobre 
eso. 

Lea algunos libros 
sobre música, 
especialmente 

aquellos que puedan venir 
con un CD de audio. ¿Cuál 
le gusta más? 

Marcha y canta

Marcha 
y canta 
El Noble 
Duque de 
York

Dibuje una figura. 
Haga que su niño 
cante una canción 

sobre la figura. 

¡La Hora de las 
Rimas!

A la vuelta de la esquina 
Me encontré con Don 
Pinocho 
Y él me dijo muy contento 
Que contara hasta ocho 
Pin una, pin dos, pin tres, 
pin cuatro 
Pin cinco, pin seis, pin siete 
y pin ocho.

¿Qué cosa en tu casa 
se puede convertir 
en un instrumento 

musical?
Camina alrededor y mira. 
¡Puedes ir afuera y mirar 
también!
 

¿Has ido a algún 
concierto o recital en 
vivo? 

Hablen sobre esos trabajos 
donde las personas se 
presentan en frente del 
público. Si usted tiene 
música en vivo, póngala y 
escúchenla juntos.

Pasen algún 
tiempo cocinando 
u horneando algo. 

Pongan música y escuchen o 
canten juntos. 

Intenten aprender la 
canción 

Ahí viene, viene el tren
El tren de Puruchú,
El que va por el camino
Haciendo chu-chu-chuú.
Muy simpático y feliz
Es el trencito que viene aquí,
Todos vamos a subir
¡Y ahora te toca a ti!
 

Bailen música de 
playa. ¿Sabe alguien 
de su familia cómo 

bailar el Hula Hula? 

Los niños escogen la 
música hoy. Haga que 
ellos le digan por qué 

están escogiendo la música.

Intenten introducir 
a su niño a la música 
Jazz y Clásica 

hoy. Haga que él le diga 
lo que piensa cuando la 
escucha. 

Durante la hora 
del baño, canten 
la canción de los 

Deditos:
El meñique se llama Enrique,
El anular Julián,
El mayor Melchor,
El índice se llama Eulises,
Y el pulgar Oscar. 
Luego canten Este Cerdito 
con los dedos de los pies.

¡Forma tu propia 
banda! 

Voltea platos descartables 
y tócalos con popotes o 
cañitas como si fueran 
tambores. Usa las sonajas 
de platos descartables que 
hiciste antes en el mes. Haz 
palos de ritmo con rollos 
vacíos de papel toalla o papel 
higiénico, cinta adhesiva, y 
habichuelas,  frijoles o fideos.

Julio: Música

¡LIBROS PARA LEER!

Angelina Ballerina por Katharine Holabird

The Philharmonic Gets Dressed 
por Karla Kuskin

Mozart Finds A Melody 
por Stephen Costanza

Ah, Music! por Aliki

The Little Drummer Boy por Ezra Jack Keats

Song And Dance Man por Karen Ackerman

Berlioz The Bear por Jan Brett

Bantam Of The Opera por Mary Jane Auch

The Cat Who Loved Mozart 
por Patricia Austin

Gershwin's Rhapsody In Blue 
por Anna Harwell Celenza

Grandma's Feather Bed 
por Christopher Canyon

Sunshine On My Shoulders 
por John Denver y Christopher Canyon

My Friend The Piano por Catherine Cowan

My Family Plays Music por Judy Cox

The Cello Of Mr. O por Jane Cutler

Ruby Sings The Blues por Niki Daly

When Marian Sang: The True Recital Of 
Marian Anderson por Pam Muñoz Ryan

Woody Guthrie: Poet Of The People 
por Bonnie Christensen

Teddy Bear, Teddy Bear: A Classic Action 
Rhyme por Michael Hague

John Denver's Ancient Rhymes: A Dolphin 
Lullaby por Christopher Canyon y John 
Denver

Olivia Forms A Band por Ian Falconer

M Is For Music por Kathleen Krull

Punk Farm por Jarrett J. Krosoczka

Swine Lake: Music and Dance Riddles 
por Charles Keller

For Our Children: A Book To Benefit The 
Pediatric AIDS Foundation 
por Jan Brett y Eric Carle

Perfect Harmony: A Musical Journey With 
The Boy's Choir Of Harlem 
por Charles R. Smith Jr.

¡A lo largo del Estado!
Día de la Independencia /Celebraciones y festivales por el 
4 de Julio en muchas comunidades.

Watermelon Festival (Festival de la Sandía), Pageland 
(Condado de Chesterfield)

Jammin’ in July Music Festival, Camden, (Condado de 
Kershaw)

Water Festival (Festival del Agua), Beaufort (Condado de 
Beaufort)

Festival of Discovery, Greenwood (Condado de 
Greenwood)

Lexington County Peach Festival (Festival del Durazno del 
Condado de Lexington), Gilbert (Condado de Lexington)

Lo destacado de Carolina del Sur: Nacido en Cheraw, el Rey del Jazz Dizzy Gillespie es uno de los artistas más famosos de Carolina del Sur. Este fundador del jazz moderno fue 
un trompetista innovador conocido por su trompeta doblada, sus mejillas hinchadas y su sentido del humor. El pueblo de Cheraw en la celebración de su 85 aniversario, dedicó 
una estatua de bronce de siete pies de Gillespie tocando su característica trompeta doblada en el Town Green, diseñado por Ed Dwight. Las inscripciones en la base destacan la 
extraordinaria carrera musical de Gillespie. La imagen de Gillespie es casi inseparable de su característica trompeta, cuya campana fue doblada en un ángulo de 45 grados, en 
lugar de una trompeta tradicional. Usted puede ver su igualmente famosa trompeta B-flat en el Museo Nacional de Historia Americana de Smithsonian. Foto cortesía del pueblo 
de Cheraw. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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