
 

 

 

 

 

 

Región del Maule, mayo de 2019 

Queridas y queridos educadoras, educadores, profesoras y profesores.  

¡Buenos días! 

Esperamos que hayan disfrutado del Concierto para Niñas y Niños del Maule, “El Carnaval de los 

Animales”. 

Les escribimos para que esta experiencia no sólo sea un recuerdo y pueda prolongarse en el 

tiempo, así como en los aprendizajes de niños y niñas, desde el goce.  

 

Queremos proponerles algunas acciones a realizar posterior a su experiencia de esta actividad 

artística:  

 

1. Cuando lleguen del concierto, invitar a niños y niñas a instalar los animales marinos que 

crearon en algún lugar de su sala, pasillo, biblioteca de la escuela, con el fin de generar 

una presencia posterior al evento. De esta manera podrán relatar a otros niños y niñas, 

apoderados, comunidad escolar, qué hacen esos animales ahí, a dónde fueron, qué 

escucharon, etc. Fomentando un relato libre de la experiencia vivida.  

 

2. Disponer un espacio amplio y despejado.  Sentarse en círculo y recordar el concierto al 

que asistieron y proponer algunas preguntas: 

 

¿Cuál fue su parte favorita? 

¿Quién era Camille? 

¿Qué animales aparecieron en el concierto?  

¿Qué instrumentos habían? 

¿Recuerdan algún instrumento que representara a un animal? 



 

Luego se propone poner la música de la parte de acuario. La educadora o educador puede utilizar 

esta fórmula antes de comenzar la escucha:  

 

“Para escuchar un concierto hay que tener:  

Las orejas tan grandes como la de los elefantes.  

Los ojos tan abiertos como los de la lechuza  

Y las bocas como los peces, así”. (Hacer gesto de boca de pez) 

Solo dejamos un pequeño espacio para suspirar, reír y soñar.  

El concierto puede comenzar.  

 

Finalmente se propone poner nuevamente la música y se invita a niños y niñas a tomar sus 

animales marinos y desplazarse en el espacio libremente haciéndolos nadar, flotar al ritmo de la 

música.  

 

MATERIALES 

Preparar un lugar donde los niños y niñas puedan instalar sus animales marinos. 

Descargar el movimiento el acuario, del concierto el carnaval de los animales de Camille Saint- 

Saenz. 

 

Nos encantaría acompañarlos en esta actividad que realizarán después del concierto.  Gracias por 

avisarnos días antes de su ejecución al correo Linda.perez@cultura.gob.cl y les dejamos un  

numero para coordinar detalles +56 942897863.  

 

 

Saludos y mucha música 

Equipo conciertos de niñas y niños. 
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