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Unidad 2. Aprendamos con el arte Fase 3, semana 12 

Contenido 
Música y canciones que reproduzcan voces de 

animales  

Desafío Identifico las diferentes voces de animales  

 

Orientaciones 

En esta guía encontrará actividades que favorecen la identificación 

y vocalización de diferentes voces de animales para que el niño o 

niña las explore con el cuerpo y su voz. 

 
A. Inicio 

La práctica vocal por medio del canto estimula nuestra 

imaginación, creatividad y el lenguaje por medio de la música. 

Actividad 1. Juguemos a imitar voces de animales con la canción 

“El sonido de los animales”,  disponible en el siguiente enlace 

https://cutt.ly/KQaxWw9, con ayuda de un adulto copiar y pegar 

en el navegador.  

Nota: repitan varias veces la canción para memorizarla y 

disfrutarla. 

B. Desarrollo 

La voz humana es única en cada persona, en música se llama 

timbre, por ello los seres humanos pueden imitar determinados 

sonidos, por su capacidad de modificar su voz. 

 

La música es divertida por eso beneficia a los niños y niñas, 

especialmente cuando aprenden cantando canciones, como en el 

caso de las canciones sobre animales que  ejercitan la 

pronunciación de palabras, la identificación de sonidos nuevos, y 

ayudan a desarrollar una imaginación creadora y la memoria. 
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Actividad 2. Participemos en una práctica vocal para estimular 

nuestro lenguaje musical. 

 

Sigue los pasos para aprender la canción el “sonidos de los 

animales”, disponible en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/SQanlKd. 

 

Inicia con los siguientes pasos: 

Paso 1: identifica y aprende el ritmo de la canción. 

Paso 2: aprende la letra. 

Paso 3: escribe en tu cuaderno el orden en que aparecen los 

animalitos. 

 

Importante: 

- Aprende de memoria la canción para que puedas cantarla y 

disfrutarla mejor. 
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- Canta y baila con alegría hasta aprender el ritmo de las 

canciones. 

- La imitación, repetición y coordinación de movimientos ayudará 

a desarrollar la creatividad, el lenguaje verbal y musical. 

 
C. Cierre 

Actividad 3. Invitemos a los integrantes de la familia a participar y 

divertirse en la práctica de las dos canciones que aprendimos 

bailando, cantando e imitando a los animalitos con mucha alegría. 

 

D. Evaluación  

Autoevaluación. Ayude a la niña o el niño a evaluar lo aprendido en 
el desarrollo de esta guía, colocando un  en el espacio en blanco, 
según haya sido su trabajo. 

 

 

Criterios 

Conceptos 

Sí, lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Memorizo y 

disfruto cantando 

canciones con 

sonidos de 

animales   

   

Imito 

creativamente 

con la voz y el 

cuerpo distintos 

sonidos de 

animales  

   

Identifico 

diferentes 

animales por el 

sonido que 

emiten 
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