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2. Recursos musicales
A: Sitios para navegar y más...
Compartimos sitios para visitar, en los cuales encontraremos orientaciones y
recursos pertinentes para el trabajo con las primeras infancias.
-Blog del nivel inicial, del campus del Ministerio de Educación de la Pcia de Santa Fe.
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/blog/educacion-inicial/
- Cuaderno 1 y 2 de Nivel Inicial. 2020. Campus educativo. Seguimos aprendiendo en casa.
Ministerio de Educación. Provincia de Santa Fe.
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/cuadernos/
- Baldosas creativas. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Educación artística.
Ministerio de Educación. Provincia de Santa Fe.
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/baldosas-creativas/
- Campus educativo. Ministerio de Educación. Provincia de Santa
Fe.https://campuseducativo.santafe.edu.ar/re-creativa-inicial/
- RE-CREATIVA inicial. Seguimos educando: Educación Inicial: desde la cuna de 0 a 3
años, 4 y 5 años, cuaderno 1 y 2. Marzo, Abril, Mayo 2020. Ministerio de Educación de la
Nación. https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos
-Portal Educ.ar https://www.educ.ar/
-La televisión Pública: Canal Encuentro, Paka Paka, Mundo zamba, Programa Seguimos
Educando, que desarrollan la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y el Ministerio
de Educación de la Nación.
https://www.tvpublica.com.ar/
-Cajita de Música Argentina: Partituras, videos y audios que sistematizan las formas
musicales del folclore argentino para su aplicación pedagógica. Esta «cajita», elaborada
bajo la coordinación musical del guitarrista y compositor Juan Falú, ofrece contenidos

multimediales que permiten «oír, leer y ver» las músicas en sus arreglos generales y sus
partes instrumentales.
https://www.educ.ar/recursos/108972/cajita-de-musica-argentina
-MOMUSI (Movimiento de Música para la Infancia)
https://www.youtube.com/channel/UCwn4owRpr6GZLY8nXqwLKUg
-GIPEM (Grupo de Investigación, Producción de Educación Musical)
https://www.facebook.com/gipem.red
https://www.facebook.com/gipem.red
https://www.youtube.com/user/gipemarte
-Repertorio coral para las escuelas primarias, Gobierno de Santa Fe.Res. 528 (2010)
“Música, maestro”. Instituto Coral de la Pcia de Santa Fe (2009, 2010, 2011, 2012) Ed
Gobierno de Santa Fe. Ministerio de Educación
https://institutocoralsf.wordpress.com/recursos-didacticos/pan-coral-2009/
https://institutocoralsf.wordpress.com/recursos-didacticos/pan-coral-2010/
https://institutocoralsf.wordpress.com/recursos-didacticos/pan-coral-2011/
https://institutocoralsf.wordpress.com/recursos-didacticos/pan-coral-2012/
-Algunas aplicaciones y recursos musicales para el abordaje de contenidos:
-Ruleta musical https://wordwall.net/es/resource/3618871
-Pizarra virtual: https://whiteboard.fi/
-Página para crear actividades: https://classtools.net/
¡Más recursos musicales!
•Acosta de Castellaro, L. y Sánchez, V. (1999). Juegos que suenan actuales. Paraná,
Argentina: Grupo Editorial
• Bianchi, Laura; Origlio, Fabrizio, Porstein, Ana Maria (2006) Desde La Cuna: Propuestas
para el desarrollo creativo, intelectual y emocional (4 A 6 Años) . Ed Club de Lectores
• Brounstein, Sonia; Kirianovicz, Cristina (2010) A desenjaular el juego
https://m.facebook.com/adesenjaular.eljuego/?locale2=es_LA
https://www.youtube.com/c/AdesenjaularelJuego/videos
• Gimenez Pastor, Marta (1999) Vinieron, vinieron y nunca se fueron. 2da edición- Bs As. Ed
El Ateneo
• Ministerio de Educación de la Nación (2015) Con nuestra voz enseñamos: Escritos
plurilingües de docentes, alumnos, miembros de pueblos originarios y hablantes de lenguas
indígenas. - 1a ed. edición multilingüe. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Rey Eva, Martinez Paulina, Romero Pirucha (2010) Leyendas del Litoral. 1 edición. Bs As.
Ed Sigmar
•Origlio, Fabrizio; Inda, María Laura (2013) Los sonidos, los ritmos y las melodías en la
escuela. Ed Hola Chicos
• Ponce, Anamaría. A la Rueda De La Batata. Recopilación De Rimas, Canciones, Juegos,
Adivinanzas, Coplas, Nanas, Trabalenguas Y Refranes Tradicionales Para Niños. Ed Hola
chicos SRL

• Rolf, Ulrich Kaiser (1999) El Mundo de la Música. Grandes autores, grandes obras. (1
tomo con CD guia y colección de 50 CDs) Barcelona. Ed Oceano Multimedia
• Schujer, Silvia (2000) Palabras para jugar. Ed Sudamericana
• Segades Maniás, Norma. Arancio, Juan (ilustraciones) (1991) Tiempo de duendes. Santa
fe.Imprenta Lux
• Segovia, Graciela (2005) Danza y expresión corporal. Ed Aula Taller.
• Verolín, Irma (1998) La lluvia sobre el mundo: leyendas y cuentos argentinos. 1a edición
-Bs As. Ed El Ateneo

B. Compositores, cantautores, intérpretes, grupos musicales.
Ponemos a disposición nombres de agrupaciones, cantautores e intérpretes
regionales, nacionales e internacionales para visitar y generar momentos de audición por
placer, o para utilizar como recurso para desarrollar contenidos específicos: canto,
elementos del lenguaje musical: forma, carácter, timbre, etc.
Es una selección orientativa que no se agota aquí. Agradecemos la generosa
participación de tantos docentes que nos sugieren estos nombres, utilizados a menudo en
sus clases.
La música en vivo, la propuesta musical del y de la profesora tocando y cantando es
sumamente rica, y no debe ser reemplazada por la música grabada, sino que se
complementarán propiciando el disfrute por el hecho musical.
Es en la diversidad de propuestas de géneros y estilos, de timbres vocales, de
agrupaciones instrumentales, de letras de calidad poética, de cuidado en los arreglos y
gusto en la sonoridad, que los invitamos a escuchar, como un acto de entrega, para luego
poder transmitir el propio placer de la audición comprensiva y del descubrimiento a nuestros
estudiantes.
-Ana Iniesta
-Carlos Gianni y Hugo Midón
-Ceci Raspo
-Diego Marioni
-Fabricio Origlio
-Graciela Mendoza
-Graciela Peretti
-Hugo Figueras
-Judith Akoschky
-Julio Brum
-Luis Pescetti
-María Elena Sedlacek
-Maria Elena Walsh
-Magdalena Fleitas: Risas de la
tierra
-María Luz Salinas

-5 Encantando
-Al tun tun
-Anda calabaza
-Antenitas de Vinil
-Bigolate de chocolates
-Borde Verde
-Canticuénticos
-Cantando en Amapola
-Cantoalegre
-Caracachumba
-Cielo arriba
-Conjunto Pro música de Rosario X
-Cuentófonos
-Dúo Karma
-Dúo tiempo de sol
-El Resorte

-Las Magdalenas
-La Maroma Bariloche
-Los Musiqueros
-La Rimbombanda
-Los Raviolis
-Los Tinguiritas
-Melocotón Pajarito
-MOMUSI
-Musiqueros
-Naranja dulce
-Paquito
-Patatín Patatero
-Pim Pau
-Piojos y piojitos
-Pipo Pescador
-Poliyon

-Mariana Baggio
-Marina Rosenfeld:Gipem, Arte y
parte
-Marta Gómez
-Mónica Niello. Choque los 5
-Raúl Manfredini
-RubenRá: Rada para niños
-Sebastian Monk
-Zulema Alcayaga

-Encanto al alma
-Grupo SCHERZO
-Indio Universo
-La Banda de las corbatas
-La Bombocova
-La Gordini

-Sin cordones
-Sonsonando
-Vuelta Canela
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