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22 DE NOVIEMBRE: 

DÍA DE LA MÚSICA 
¿Por qué el 22 de noviembre se conmemora el Día de la Música?  

Esta fecha se relaciona con Santa Cecilia, protectora de la música. En el año 1594 

Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII y, a través 

de los siglos, su figura ha permanecido venerada con ese reconocimiento por la 

humanidad. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha que corresponde a su nacimiento y 

que ha sido adoptada mundialmente como el Día de la Música. Este honor le fue 

otorgado a esta santa por haber demostrado una atracción irresistible hacia los 

acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este 

arte convirtió así su nombre en emblema de la música. 

Esta fecha invita especialmente a disfrutar de  la melodía acorde a cada gusto. Puede 

ser cualquier música: un tango, un rock, música clásica, un bolero, heavy metal o 

electrónica, romántica, en síntesis,  la música que tu alma tararea, será ella la que nos 

acaricie el espíritu. Así, de esta forma, la saludamos y homenajeamos en su día, junto a 

todos los músicos que la ponen a volar. ¡Feliz día de la música! 
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Muchos dijeron sobre la música: 

• “Sin música, la vida sería un error.” Nietzsche.
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• “La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible 

permanecer en silencio.” Víctor Hugo.

• “Donde las palabras fallan, la música habla.” Hans Christian Andersen.
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• “Los patrones de la música y de todas las artes son las claves del aprendizaje.” 

Platón.

• “La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido.” 

Leonard Bernstein.
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• “Si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en la música. 

Vivo mis sueños en la música. Veo mi vida en términos musicales.” Albert

Einstein.

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

EDUCACIÓN INICIAL 

Patio sonoro 

Los sonidos y la música son parte infaltable del mundo de la Educación Inicial. 

Los niños, a través de los sonidos, exploran, descubren, juegan, imitan y 

aprenden. 

Tener en el patio escolar un rincón que permita jugar y esparcirse con la música 

y el sonido es una posibilidad que acercará a los niños al mundo de este arte de 

manera lúdica y creativa. 

Esta actividad puede ser una oportunidad para que los niños experimenten junto 

a sus pares, docentes y también la familia, la creación de un rincón propio que 

dará una vida diferente al mundo del patio. 

Una propuesta para realizar esta experiencia puede ser la siguiente: 

 Primer momento:

Los niños y su familia seleccionarán materiales cotidianos que

produzcan diferentes sonidos y los acercarán a la escuela. Estos
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materiales serán colocados en diferentes cajas de la sala donde se 

clarificarán según el material, el sonido que realizan, la forma de 

ejecución, etc. 

 Segundo momento:

Se realizará una actividad de exploración en relación con los modos

de ejecución y los materiales. Se puede hacer de manera colectiva

(en la ronda de la sala), o bien en pequeños grupos que manipulen y

experimenten con los materiales, siempre guiados por el docente.

 Tercer momento:

Se organizarán los materiales en el patio y se elegirá el rincón  donde

se armará el panel musical. Se organizarán diferentes actividades

con los niños para interpretar el repertorio y cancionero habitual, con

el acompañamiento de los diversos elementos musicales del rincón.

 Cuarto momento:

La sala que realizó la experiencia explicará al resto (incluso puede

ser interturnos), cómo surgió la idea y de qué manera se la plasmó.

Además, interpretará canciones acompañadas por el panel musical

conformado. Se podrá organizar un cronograma para que cada sala

tenga un período para crear y confeccionar este espacio en el patio.

EDUCACIÓN PRIMARIA 

¡Mi barrio suena así! 

El mundo que nos rodea y el ambiente que habitamos tiene su propia sonoridad. 

Antes de proponer un recorrido por el barrio, actividad sobre la cual se articula 

esta propuesta, se sugieren algunas preguntas previas para trabajar en el aula: 

- ¿Qué escucho cuando camino por la calle?

- ¿Qué siento cuando escucho esos sonidos?

- ¿Todo suena igual? ¿La panadería, la farmacia, la esquina, la plaza (entre otras

posibilidades)?

- ¿Todo es sonido o hay ruidos también?

- ¿Hay silencio en mi barrio?
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 Primer momento:

Se organiza un recorrido por el barrio a lo largo del cual los niños

registrarán los sonidos escuchados teniendo en cuenta las preguntas

trabajadas  en clase. Cada uno registrará a su modo: escrito, grabado, con

dibujos, con el celular, etc.

 Segundo momento:

Cada uno, a partir de una narración, plasmará su registro.

Luego realizarán representaciones gráficas de las narraciones y a cada una

de las mismas le darán una representación analógica para ser ejecutadas

musicalmente.

Esta representación deberá ser organizada en el tiempo y espacio

correspondiente al espacio curricular Música.

 Tercer momento:

Explorar y seleccionar sonidos de la voz, del cuerpo y de objetos sonoros

y/o instrumentos musicales que puedan servir para recrear la partitura

realizada en el segundo momento. Este trabajo se realizará en grupos de

tres integrantes.

 Cuarto momento:

Representación y ejecución de lo realizado por cada grupo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Reinventamos el Día de la Música 

El Día de la Música conmemora un hecho que puede ser muy lejano a la vida de 

los estudiantes, pero este arte es un lenguaje inherente a la vida cotidiana de 

ellos. Por ello sería muy interesante que encontraran un referente que los 

identifique con este lenguaje y les permita “dedicarle” este día. 

Proponemos para esto las siguientes actividades: 

- El docente presentará la efeméride de este día proponiéndoles que intentarán

cambiar el referente según diferentes músicos que irán conociendo.

- Para ello, dará a conocer una lista de 20 músicos y solicitará una investigación

en relación con ellos.
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- Las preguntas disparadoras para la misma pueden ser:

• ¿Cómo llegaron a ser músicos?

• ¿Cómo fueron sus comienzos?

• ¿Dónde y con quién aprendieron música?

• ¿Tocan algún instrumento?

• ¿Componen o solo interpretan música?

• Entre otras posibles.

- Se trabajará con cinco grupos de estudiantes y el docente sorteará cuatro

músicos de la lista para cada grupo.

- Cada grupo realizará la investigación correspondiente sobre los cuatro músicos

que les tocó recabando información sobre su biografía, sus estudios, su

trayectoria, su discografía. De esta última deberán seleccionar tres canciones.

- Una vez que socializan y reflexionan sobre la investigación realizada, el grupo

deberá elegir un músico de los cuatro designados fundamentando su elección.

- A partir de esto y con toda la información seleccionada deberán producir un

audiovisual que dé cuenta de por qué este músico debe ser el referente para el

Día de la Música. Como fondo musical se utilizarán las canciones seleccionadas.

- Las producciones de cada grupo serán socializadas en la clase.
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