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Llévale a conciertos
No hay nada mejor que poder escuchar instrumentos en vivo. Muchas 
orquestas organizan conciertos para niños los fines de semana o en 
fechas señaladas como la Navidad, semana Santa o vacaciones. 
Generalmente antes del concierto se da la oportunidad a los niños de 
probar diferentes instrumentos y verlos de cerca. Esto es muy motivador 
si tu hijo aun no tiene claro que instrumento escoger. 

También hay grupos musicales que organizan conciertos solo para 
bebes y niños menores de 3 años, con un ambiente mucho mas relajado 
y adecuado para esta edad. Investiga que hay en tu ciudad o pregunta a 
la sala de conciertos mas cercana que tengas. 

Música en tu día a día 
Pon tu música favorita en casa, mientras cocinas, en el coche.. 
Muéstrale que forma parte de tu vida diaria. Si tú muestras interés y tu 
hijo ve que disfrutas con la música, lo más seguro es que él también le 
pase lo mismo y poco a poco se vaya interesando más y más. 

Apps y juegos de música 
Hay varias aplicaciones que te puedes descargar para que tu hijo 
juegue, bien como recompensa por su trabajo o bien como un 
pasatiempo. La meta con esto es que tu hijo se divierta y forme una 
conexión entre música y diversión y no tenga que acceder a otro tipo de 
juegos poco educativos.

DIY y manualidades
Cread vuestros propios instrumentos o haced manualidades juntos 
relacionadas con la música. Una vez más, esto ayudará a crear la 
relación que queremos entre música y diversión, además de ser una 
manera fantástica de experimentar. En mi canal podrás encontrar 
muchas ideas. Sígueme en mi canal de Youtube. 
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Canta 
La voz es el instrumento que todos tenemos pero que muchas veces 
olvidamos. Si tienes a un niño pequeño le puedes cantar mientras le 
duchas, mientras le vistes o mientras se lava los dientes. 

A medida que se hacen mayores podéis cantar juntos sus canciones 
favoritas o incluso cantar piezas que ellos estén tocando en su 
instrumento. 

Sigue el ritmo 
Pon tu música favorita y sigue el ritmo con las manos, pies, o algún 
instrumento de percusión que tengas por casa o incluso bailando. Lo 
importante aquí es seguir el pulso de la música y que tu hijo entienda 
los diferentes tiempos y empiece a oír los diferentes ritmos. 

Videos y libros 
Haz una búsqueda sobre algunos dibujos animados o cortos que 
hablen de música. También es muy bueno tener libros a la mano sobre 
música o instrumentos que puedan leer antes de ir a dormir o en 
cualquier momento. 

Dibujar con música 

Este ejercicio es uno de mis favoritos e incluso a ti te puede ir bien 
después de un día de estrés. Escoge una canción diferente cada vez y 
pídele a tu hijo que dibuje y pinte lo que sienta en ese momento. El 
objetivo aquí no es hacer un Picasso, sino que es dejarse llevar por la 
música, incluso haciendo garabatos aprovechando partes rápidas,   
agudas y graves. Déjate llevar. 
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Juegos con Música y movimiento
Lo que mejor funciona en estas edades es combinar música y movimiento. 
Aunque muchos de mis alumnos empiezan a estudiar un instrumento desde 
los 4 años, veo que otros, en esta edad, les cuesta mucho estar sentados y 
concentrarse y quizás empezar a estudiar un instrumento pueda ser un 
poco temprano. Pero no hay que dejar la música a parte, sino que 
introducirla de otra manera. Aquí te doy algunas ideas: 


Juego del soldado: Coge un tambor o algún instrumento de percusión que 
tengas en casa. Si no tienes, coge una sartén o cazuela y una cuchara de 
palo. Empieza a cantar una canción, siguiendo el pulso y empieza a caminar 
al ritmo de la música por la casa o el jardín. Tu hijo tiene que seguirte. 
Asegúrate de que sigue el pulso y camina al mismo ritmo que la música, es 
decir, no más deprisa ni más despacio. 


Juego del espejo: Aquí tu hijo te tiene que imitar. Coged instrumentos de 
percusión que tengas en casa, aunque sean de juguete, y toca un pequeño 
ritmo. Tu hijo te tiene que imitar. Luego pídele que él lo haga y tú lo imitas. 
Si no tenéis instrumentos podéis hacerlo con las palmas.


Juego: “Congélate!”: Escoged una pieza y cuando empiece a sonar 
empezad a bailar o a caminar. Aprieta el “Pause” en cualquier momento y tu 
hijo tiene que parar y quedarse “congelado” rápidamente, sin moverse. 
Vuelve a poner la música y continuáis bailando, y así sucesivamente. 

Si tu hijo ya está más avanzado en el tema de música aquí puedes 
aprovechar y antes de empezar el juego podéis acordar que cuando suene 
un determinado instrumento o cuando haya un determinado cambio de 
ritmo, tu hijo tiene que pararse una vez más. 

Este juego puede ser aun más divertido con amigos o hermanos. Quien se 
pare el último pierde y se elimina del juego. 
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Cómprale un instrumento 
A partir de los 3 años es importante que los niños empiecen a experimentar 
con instrumentos lo más reales posible y no tanto de juguete. 

Piano: Si tu hijo le interesa el piano le puedes comprar este tipo de piano. 
Sigue sin ser un piano de verdad pero es más parecido al real por el 
aspecto. 


Si tu hijo es muy pequeño, entre 3 y 4 años y prefieres dar el paso y 
comprarle un piano, te aconsejo que no inviertas mucho dinero en uno ya 
que si no van con cuidado al tocarlo puede ser que se rompa o que tu hijo 
decida que quiere pintar las teclas. Hay muchas opciones de teclados, elige 
la que mejor te convenga. Aquí tienes un ejemplo.


Violín: Si tu hijo prefiere el violín, hay violines reales de tamaños muy 
pequeños (1/10 o 1/16). La verdad es que es incluso difícil de sacar un buen 
sonido con esos tamaños tan pequeños pero es muy motivador para un 
niño ver que tiene un violín real. Eso si, te aconsejo que vigiles cuando lo 
este tocando ya que si lo tira al suelo se puede romper muy fácilmente. Si 
tienes una habitación con alfombra o moqueta mucho mejor porque si cae 
al suelo es mucho menos probable que se rompa.  
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Canciones en el piano o el xilofón
Aunque no sepas música puedes enseñar a tu hijo algunas canciones muy 
fáciles y conocidas. Muchas familias tienen ya un piano en casa o un 
xilofón de juguete que ya casi no se utiliza. Hay algunos videos en Youtube 
que enseñan a tocar canciones aunque sinceramente muchos de estos 
videos no están enfocados a niños. Te recomiendo que te suscribas a mi 
canal de Youtube porque estaré compartiendo este tipo de videos 
enfocados exclusivamente a niños. 

Piano gigante
Este tipo de piano no falla. A todos los niños les encanta. Es un piano en 
forma de alfombra muy grande que se puede tocar con los pies. Desde bien 
pequeños pueden divertirse escuchando los diferentes sonidos al caminar 
sobre las teclas. 

Si tu hijo es más mayor y ya toca un instrumento puede incluso intentar de 
tocar una pieza con los pies. Será muy divertido!

Explora el instrumento 
Empieza a hacerle notar los diferentes sonidos que puede producir el 
instrumento. Los sonidos altos y bajos, flojos y fuertes… 

Podéis incluso crear historias, por ejemplo con animales y reproducir el sonido 
de un pajarito cantando, tocando las notas altas, o un gorila enfadado 
tocando notas bajas. Lo importante aquí es que tu hijo empiece a notar que 
hay diferentes sonidos y cómo se pueden producir en su instrumento.
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Clases de estimulación musical
En este tipo de clases se fomenta mucho el canto y el movimiento. Esto 
ayuda mucho a que el niño empiece a entender diferentes ritmos, voces, 
sonidos.. Esto es básico y ayuda mucho cuando el alumno decide empezar 
a estudiar un instrumento. Busca que hay en tu ciudad.
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Organiza una fiesta en casa 
Si tu hijo tiene otros amigos o compañeros de clase que también toquen 
algún instrumento, podéis organizar un mini concierto en casa en forma de 
fiesta. Puedes aprovechar festividades como Halloween, Navidad, verano o 
lo que se te ocurra y los niños se pueden disfrazar. El truco aquí es pasar un 
buen rato juntos y que los niños disfruten tocando y viendo tocar a sus 
amigos. 


Descubre compositores y lee su historia 
Hay libros que explican la historia de compositores de una manera divertida 
y dirigida a niños. Cuando estéis leyendo sobre un compositor, busca las 
obras de éste y escuchadlas juntos, relacionando en que momento de la 
vida del compositor escribió la obra. 

Después de haber investigado sobre varios compositores, pregunta a tu hijo 
que compositor le gusta mas y conversad sobre el tema.


Busca también historias, hechos y anécdotas graciosas sobre el compositor 
que esté leyendo en el momento. 

Por ejemplo: Sabias que Brahms se dormía escuchando tocar a Franz Liszt 
en su propia casa? Sabias que Hadyn escribió una obra llamada “Sorpresa” 
que hacía estar despierto a todo el público?. O que Dvorak era un fan de la 
música Africana y Americana? Esto les será curioso y divertido y poco a 
poco, al saber más sobre la historia del compositor, empezarán a oír 
influencias y características en cada obra.  
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Pídele a tu hijo que componga una canción 

Puede ser muy motivador para tu hijo ver que él también puede ser un 
compositor y crear sus propias canciones. Motívale a que se invente una 
canción, bien simplemente aprendiéndola de memoria, o aun mejor, 
escribiéndola en un pentagrama. Esto puede ser un regalo perfecto para el 
día de la madre, del padre o para los abuelos. 

Si tu hijo aveces se pone en su instrumento y empieza a tocar su propia 
composición, déjale que lo haga y no le cortes por mucho que a ti te 
parezca que suena raro o sin sentido. 


Busca maneras divertidas de estudiar
Decir a un niño que repita y repita una canción y que esté centrado media 
hora delante de su instrumento no tiene sentido. El estudio tiene que ser de  
alguna manera dinámico y motivador. Tu hijo tiene que saber qué es lo que 
esta haciendo exactamente y que meta necesita cumplir en este rato de 
estudio. 

En mi blog y canal de Youtube te voy a estar dando muchas tácticas de 
estudio. Si aun no me sigues por ahí, asegúrate de suscribirte. 


Libros con CD
Hay varios libros en el mercado con CD incluido. Esto es super motivador. 
Cuando tu hijo se sepa una canción muy bien puede probar de tocar con el 
CD. Aveces muchas de las piezas, sobretodo para principiantes, pueden 
ser un poco aburridas y sin melodía, sobretodo en instrumentos como el 
violín. Por eso creo que es importante que un libro tenga el CD de 
acompañamiento. 

O aún mejor, si tu tocas el piano, puedes buscar si ese mismo libro tiene 
libro de acompañamiento. Pasaréis un buen rato tocando juntos. 
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Teoría musical divertida 
Aprender la teoría puede parecer difícil, pero si se enseña de la manera 
adecuada puede resultar muy fácil y divertida. Por experiencia, he visto que 
los niños aprenden mucho mejor la teoría musical cuando hacen ejercicios 
más visuales y prácticos y se les pone ejemplos con objetos de su día a día, 
como por ejemplo aprender las fracciones musicales con dibujos de 
“cupcakes” o pastelitos. 

Algunos libros vienen con dibujos e incluso pegatinas. Busca libros que sean 
muy visuales y que no resulten aburridos. 


Canciones populares o de Disney
Tocar canciones conocidas es muy motivador, ya que le puede dar a tu hijo la  
sensación de que realmente está avanzando y que ya puede tocar canciones 
famosas y enseñárselas a sus amigos. 

Investiga si hay versiones fáciles de alguna canción favorita de tu hijo. Puede 
ser de alguna película de Disney, canciones conocidas o incluso de Navidad 
o Halloween.


Clases grupales, orquesta, duetos…

Aprender un instrumento aveces puede resultar muy solitario. Por eso yo 
siempre recomiendo a mis alumnos de juntarse con otros niños del mismo 
nivel y tocar alguna canción juntos. A todos les encanta la idea y se lo 
pasarán muy bien. 

Si tu hijo toca un instrumento de orquesta puedes intentar encontrar alguna 
orquesta infantil o grupo de cámara que sea adecuado a su nivel. 
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Guía Kindermozart para una practica exitosa

Asegúrate de estar viendo mi blog y recibiendo mis emails porque dentro de 
poco voy a sacar totalmente GRATIS mi guía con TODO lo que necesitas 
saber para ayudar a tu hijo a practicar en casa y motivarle. Juegos, técnicas, 
trucos y mucho más. No te lo puedes perder!
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Si te han servido estos consejos y has conseguido 
resultados no olvides decírmelo dejándome un 

comentario en mis redes sociales o escribiéndome 
un email a estefania@kindermozart.com 

Y si quieres conseguir mas trucos, juegos y 
consejos me encontrarás en YOUTUBE. 

    
          

SÍGUEME en MIS REDES SOCIALES ! 
Blog: www.kindermozart.com

Youtube: Kindermozart  

Facebook: www.facebook.com/kindermozart

Instragram: @kindermozartoficial


Transformando vidas  

      con la música
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