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Instrucciones de la actividad: 

1. Cantar toda la canción de Las familias pueden ser eternas, antes de empezar con los huevos sonajas.  

2. Prepara suficientes huevos sonajas para cada niño y páselos. También puedes poner suficientes sonajas 

en una bolsa y pasarla a cada maestro de clase. 

3. Van a hacer diferentes patrones con los huevos para esta canción. Muestra el patrón y luego invita a los 

niños a que lo intenten después de ver el ejemplo. 

4. Practiquen varias veces sin música hasta que se sientan cómodos con el ritmo. 

5. ¡Después agreguen la música! Empiecen con la primer estrofa e intenten con uno de los patrones 

mientras cantan. 

6. Elijan un nuevo patrón y sigan practicando esta hermosa canción de la primaria. 

 

Ideas adicionales: 

 

• Divide a los niños en pequeños grupos o equipos para representar familias. Deja que cada equipo 

prepare un patrón con los huevos sonajas y los enseñan a la clase. 

• Deja que los niños inventen sus propios patrones para las sonajas. ¡Los niños tienen increíbles ideas 

y son muy creativos! 

• Dibujen varios patrones para las sonajas en piezas de papel. Deja que los niños tomen una pieza de 

papel y dibujen en el patrón en él, usen ese patrón para cada estrofa. ¡Continúen eligiendo patrones 

y canten juntos! 
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Patrón 
 

Aquí hay algunas ideas divertidas para usar con los huevos sonajas para esta canción.! Puedes mezclar la 

forma en que se usa el patrón mientras repasan las estrofas. Si un patrón se vuelve desafiante, pueden 

cambiarlo en cualquier momento. Diviértanse con estos patrones divertidos e inventen algunos nuevos. 

1. Una por sílaba: Para este patrón, solamente tiene que sonar en cada sílaba. Este patrón es bueno para el 

inicio ya que pueden sacudir su sonaja tanto como quieran. Tienen que poner mucha atención en las sílabas y 

seguir el ritmo de la canción. 

Ej. “U-na-fa-mi-lia-Dios-me-dio 

2. Saltando una palabra: Este puede ser desafiante. En algunas ocasiones sacudirán la sonaja fuera de 

tiempo, así que será difícil para los niños la primera vez. Para este patrón, solo sonará la sonaja una palabra si, 

otra no. Hay un ejemplo abajo, las palabras en negrita serán las que sonarán. 

Ej. “Una familia Dios me dio, la amo de verdad.” 

3. Suena la palabra clave: Elige algunas palabras clave a las que los niños presten especial atención. Estas 

pueden ser palabras que se repiten con frecuencia en la canción. ¡Cuando canten esas palabras, deben 

hacer sonar su huevo sonaja! 

Ej. “Familia” 
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* Esta política de uso fue traducida del inglés. El blog Primary Singing es un blog en inglés pero utiliza 

Google Translate para hacerlo accesible en otros idiomas. 

 

Política de permisos y uso 

Gracias por descargar este imprimible. Su descarga otorga licencia para el uso personal y eclesiástico del comprador individual. Esta licencia también puede 

extenderse a otros profesores colaboradores, asistentes u otras personas que puedan ayudarlo y asistirlo en la enseñanza de esta lección. Eso significa que puede 

comprar, imprimir y utilizar este imprimible, así como preparar esta lección como una actividad para un sustituto o con la ayuda de un asistente. También puede 

compartir los recursos impresos con su predecesor inmediato (el líder musical que lo sigue) para usarlos durante el resto de los planes de lecciones del año en curso. 

Nuestros archivos digitales no pueden transmitirse, compartirse, distribuirse ni entregarse a ninguna otra persona. Al compartir los recursos impresos, la licencia no se 

continúa extendiendo a esas personas para su uso más allá de la continuación del uso para el que se compró inicialmente con una licencia de uso limitado. 

Cualquier líder musical adicional, maestro, asistente u otras personas que deseen su propia copia personal de los archivos y recursos digitales deben obtener su propia 

copia con licencia. Se pueden encontrar copias de todos nuestros recursos en https://www.PrimarySinging.com. 

Protección de Derechos de Autor 

Copiar cualquier parte de este trabajo, compartir copias digitales, distribuir por impresión más allá de los permisos de uso o cualquier otra forma de publicar este 

archivo es una violación de la ley de derechos de autor. Además, es una violación de la ley de derechos de autor adaptar o modificar y compartir este trabajo digital 

como su propia creación cuando se obtiene del trabajo protegido por derechos de autor de otra persona. 

Alentamos y apreciamos compartir el enlace directo a nuestros recursos y archivos originales con aquellos que puedan estar interesados. Además, puede compartir 

cómo usó y adaptó los archivos para su propio uso para inspirar a otros sobre cómo podrían elegir usar estos archivos dentro de las políticas de uso aceptable. 

Ayuda y comentarios 

Si necesita ayuda o información adicional sobre el uso aceptable y las políticas de nuestros archivos digitales, puede comunicarse con nosotros directamente desde el 

formulario de contacto o la dirección de correo electrónico compartida en nuestro sitio web www.PrimarySinging.com. 

¡Nos encantaría escuchar ideas sobre cómo mejorar e ideas adicionales para el uso de nuestros imprimibles! ¡Agradecemos sus comentarios y experiencias! También 

puede compartir sus experiencias usando el hashtag #PrimarySinging en sus canales de redes sociales favoritos.  

¡Gracias por su apoyo! 

https://www.primarysinging.com/

