
AUTORÍA

Mis manos Un juego de coreografía 
musical, basado en la 
melodía y la letra de una 
dulce canción que trata 
sobre la amistad y las 
emociones.

TutorialTutorial

Recursos
FÍSICOS 
5 Rotulador azul lavable
5 Rotulador rojo lavable
5 Reproductor para escuchar la canción

DIGITALES
5 [OÍR/ESCUCHAR] Canción (audio)
5 Tutorial en vídeo

Si mis manos se 
miraran

Si mis manos se miraran,
se querrían mucho más,

se darían un besito
y se irían a pasear.

Pero a una de mis manos
yo no sé qué le pasó,

de repente dio un salto
y a la otra le pegó.

Se pelearon un buen rato
hasta que una se cansó.
Prometió no pegar nunca

y a la otra abrazó.

Artista: Sari Cucien
Álbum: Patatín Patatero
Discográfica: RGS Music

Desarrollo
Solo los adultos: preparación
5 Leer la letra de la canción.
5 Escuchar la canción un par de veces.
5 Intentar memorizar la música y la letra.

Con el niño o niña: ¿dónde están las manos?
5 Sentados en el suelo, situarse enfrente del hi

jo/a dejando un espacio aproximado de un me
tro entre ambos.

5 Preguntarle: ¿Dónde están las manos? Reconocer 
las manos de ambos enfatizando con un «¡Aquí!» 

5 Esconder las manos detrás de la espalda y pre
guntar: ¿Dónde están las manos? La respuesta 
es otra vez «¡Aquí!».

5 Repetir esta secuencia varias veces a modo de  
juego.

Nos pintamos las manos
5 Pintar la palma de la mano izquierda (dos ojos 

y una sonrisa) con el rotulador rojo mientras se 
tararea la melodía de la canción. 

5 Con el rotulador azul pintar la palma de la mano 
derecha.

5 Esconder las manos pintadas detrás de la espal
da y volver a preguntar al niño/a: ¿Dónde están 
las manos? Sacar las manos diciendo «¡Aquí!».

5 Preguntar: ¿Quieres que te pinte tus manos? 
Mientras se le pintan las manos, tararear de 
nuevo la melodía de la canción para que vaya 
absorbiendo la música.

A capella
5 Frente al niño/a, cantar la canción a capella

(sin música) y realizar la coreografía de manos 
siguiendo la secuencia de imágenes que mues
tra el tutorial en vídeo.

Ahora con música
5 Preparar las manos como se muestra en el ini

cio del vídeo tutorial, y poner la canción.
5 Animar al niño/a a realizar la coreografía de ma

nos mientras se escucha la canción. 
5 Aplicar toda la teatralidad y cuidado posibles al 

realizar los movimientos. Recordar que un mo
vimiento lleva al otro e intentar ligarlos al son 
de la música.

Conversar con los niños
5 Es recomendable, después de realizar la activi

dad, conversar con el niño o niña sobre la histo
ria de las manos, intentando formular preguntas 
abiertas para que conteste. Este tipo de pre
guntas le ayudan a desarrollar la comprensión 
de cosas nuevas y también algunas habilidades 
para solucionar problemas.

Capacidades-habilidades que se ponen en práctica

 Reconocimiento de emociones propias y ajenas          

 Expresión musical    Psicomotricidad    Comunicación

Lecturas
Álbumes infantiles con historias e imágenes que relatan y retratan emociones

Cerca  ¿Quieres jugar conmigo?
Éric Battut / Kókinos Natalia Colombo / Kalandraka
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¿Amigos? Un mar de tristeza

Charlotte Gastaut / Kókinos. Anna Ludica, Chiara Vignocchi, 
Silvia Borando / Kókinos

RVE RVE

Gastón está furioso
El oso gruñón

Sophie Furlaud / SM
Begoña Ibarrola / SMRVE

RVE

https://www.canallector.com/10581/Cerca
https://www.canallector.com/24277/%C2%BFAmigos?
https://www.youtube.com/watch?v=4mw8_-TsEy88
https://youtu.be/BjjPUAzKRhc
https://youtu.be/BjjPUAzKRhc
https://es.literaturasm.com/libro/gaston-esta-furioso#gref
https://www.canallector.com/22371/%C2%BFQuieres_jugar_conmigo?
https://www.canallector.com/24755/Un_mar_de_tristeza
https://es.literaturasm.com/libro/oso-grunon#gref
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