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Musical Hoops/Aros musicales 
 
Por qué es importante 
A medida que su niño practica a hacer parejas con objetos, uno junto a otro o uno encima de otro, 
desarrolla un entendimiento de que una cosa se puede emparejar con otra. Practicar esta 
destreza usando el cuerpo como el objeto es una agradable actividad de motricidad gruesa. 
También refuerza el concepto de poner un objeto (su cuerpo) en un espacio asignado (un aro 
vacío). 
 
Materiales 
Aros de plástico (uno para cada participante) colocados en el suelo uno junto a otro, pero sin 
tocarse; música (CD o cinta, instrumento o una canción que pueda cantar) 
 
Qué hacer 
1. Sugiera a su niño que juegue a los Aros musicales con usted y, si es posible, algunos otros 

niños. 
 
2. Coja un aro y permítale que lo examine brevemente antes de colocarlo de vuelta en el suelo. 
 
3. Explique que todos van a caminar por la habitación mientras suena la música y que, cuando 

pare, todos deben encontrar un aro y quedarse de pie dentro del mismo. 
 
4. Ponga música durante unos momentos y después pare la música de repente. 
 
5. Cuando la música pare y su niño se quede de pie dentro de un aro, describa lo que ha 

ocurrido. Ha parado la música y todos han encontrado un aro para quedarse dentro de pie. 
 
6. Si su niño necesita ayuda, ayúdele a encontrar un aro vacío. 
 
7. Después de que todos estén dentro de un aro, cuente cuántas personas están de pie dentro 

de los aros. Uno, dos, tres. Tres personas han encontrado aros para quedarse dentro de pie. 
Señale a las personas mientras cuenta. 

 
8. Repita esta actividad varias veces o mientras que su niño se mantenga interesado. 
 
9. Motívelo para que le ayude a recoger los aros y guardarlos. Cuente los aros mientras los 

recoge. 
 
 


