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AQUÍ ENCUENTRAS
LA COLECCIÓN DE JAIRO OJEDA EN

MAGUARÉ

También puedes encontrar esta colección en 
www.maguare.gov.co y en el área de búsqueda 

puedes escribir Jairo Ojeda. ¡Con un clic 
encontrarás estas bellas canciones!

“Jairo Ojeda es el padre de la música infantil en Colombia. 
En la década de los setentas incursionó en una propuesta 
musical pionera –única– dirigida a los niños. Su voz, su 
forma de hablarles y sus canciones son regalos en forma 
de palabras y metáforas que invitan a explorar el país, 
a reconocer los ritmos tradicionales y a descubrir las 
realidades de los niños” dice Jairo Ojeda, el padre de la 
música infantil colombiana, en MaguaRED.

Las historias de sus canciones nos llevan a conocer 
costumbres, personajes y situaciones que juegan con las 
palabras, los sueños y los sonidos colombianos.

Las canciones de Jairo Ojeda nos invitarán a conocer personajes que podrán ser representados por los niños, 
con los cuales podremos recorrer y explorar ambientes o materias, conocer nuevas sonoridades a través de 
juegos de experimentación sensorial y narraciones metafóricas y poéticas.

Las canciones que se encuentran en esta colección brindan un amplio repertorio sonoro 
que invita a los niños y sus cuidadores a jugar con el sonido del ambiente y el movimiento 
del cuerpo, así mismo inspira a observar nuestro entorno y cada uno de los seres que lo 
habitan. Debemos escuchar previamente el contenido para aproximarnos a sus lenguajes y 
sonoridades y de esta manera poder garantizar una experiencia rica en imágenes, ambientes 
y espacios de creación.

¿DE QUÉ TRATA JAIRO OJEDA?

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE CONTENIDO?

¡IMPORTANTE!

https://maguare.gov.co/tag/jairo-ojeda/
http://www.maguare.gov.co
https://maguared.gov.co/jairo-ojeda/
https://maguared.gov.co/jairo-ojeda/


AUDIOVISUAL PLÁSTICA CORPORAL Y
ESCÉNICA

ORAL, ESCRITA
Y LITERARIA

MUSICAL

Si escuchamos atentamente la canción “El ciempiés” 
podremos identificar el sonido de las claves (esos palitos 
que marcan el ritmo de la canción) y la forma en que varía 
la velocidad de la música y las voces. Con dos pedazos 
de palo de escoba de aproximadamente 20 cm, podemos 
crear nuestras propias claves para dar inicio a un juego 
musical.

Esta experiencia puede realizarse con grupos grandes 
de niños. Se organizarán pidiéndoles que se agrupen a 
partir de un número de pies que les demos, por ejemplo: 
diremos que el ciempiés tiene 10 pies, entonces los niños 
deben organizarse en grupos de cinco. Después cada 

Mientras  trabaja en su taller “El carpinterito” va cantando y 
haciendo diferentes sonidos cuando lija, martilla y serrucha 
la madera.

Antes de escuchar esta bella canción, preparemos el espacio 
con una tela, cojines o colchonetas para sentarnos en el suelo 
y ubica en el centro diferentes objetos que puedan producir 
sonidos si los golpeamos, sacudimos o frotamos (recuerda 
usar objetos que no se rompan, sin puntas o filos que puedan 
lastimar a los niños).

Ahora mientras escuchamos la canción, juguemos a identificar 
cada cosa que hace el carpinterito y a imitar su sonido con 
alguno de los objetos. Podemos recrear sonoramente otros 
oficios y jugar a adivinar de cuál se trata escuchando los 
sonidos.

ciempiés comenzará a moverse al ritmo de la canción, todos agarrados en fila y caminando simultáneamente. 
Con el apoyo de las claves marcaremos sus pasos. Los ciempiés caminan rápido o lento según el ritmo de 
la música, será divertido jugar con las diferentes variaciones que puede tener el andar, como hacer pausas 
durante el recorrido de cada grupo o hacerlos saltar en un pie.
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ORAL, ESCRITA
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MUSICALACTIVIDAD 1:
CLAVES BAILADAS

ACTIVIDAD 2:
OBJETOS SONOROS

Cuando en MaguaRED hablamos de los bebés, los niños, los hijos, los 
cuidadores, los papás, los profesores...¡También estamos hablando de las 

bebés, las niñas, las hijas, las cuidadoras, las mamás y las profesoras!

https://maguare.gov.co/el-ciempies/
https://maguare.gov.co/el-carpinterito/


Para esta experiencia te proponemos reunir varios 
objetos con geometrías muy básicas como cubos de 
madera, pelotas de plástico, tubos de cartón de diferentes 
tamaños, cuerda, tela y botellas o vasos de plástico. 
Vamos a disponer todos estos materiales clasificados en 
un rincón del espacio. Debemos contar también con una 
fuente de luz que se pueda dirigir hacia la pared, como 
una lámpara o linterna.

Invitaremos a los niños a crear esculturas, apilando, 
construyendo y jugando con los objetos dispuestos. 
Inspírense en las obras propuestas por el artista Hervé Tullet. Invita a los niños a crear cualquier tipo 
de personaje, estructura u objeto. Ahora apagaremos la luz principal y mientras escuchamos la canción 
“Juguemos a la sombra”, vamos a usar la linterna o lámpara para proyectar las sombras de cada una de las 
creaciones.

Este será un momento para descubrir los cambios que pueden tener las sombras cuando movemos la fuente 
de luz o mientras la acercamos y alejamos, también será una oportunidad para contemplar los efectos 
visuales que producen los objetos traslúcidos como botellas o vasos.

AUDIOVISUAL PLÁSTICA CORPORAL Y
ESCÉNICA

ORAL, ESCRITA
Y LITERARIA MUSICALACTIVIDAD 3:

MUSEO DE LAS SOMBRAS

“El juego de las esculturas” de Hervé Tullet. Esculturas de la Ruta de la Amistad, Ciudad de México.

Vamos a bailar al son de “El burrito elegante” y a transformar nuestro atuendo para salir a jugar. Prepara una 
gran canasta con diferentes elementos de vestuario (camisas, sombreros, zapatos) y una bolsa con papelitos 
en los que escribirás nombres de diferentes animales. Cada uno tomará un papelito y personificará al animal 
que le salga, luego tomarán ropa y accesorios de la canasta del vestuario, para caracterizarlo al igual que lo 
hace el burrito.
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MUSICALACTIVIDAD 4:
PERSONAJES ELEGANTES

¿Quién es ese que viene tan pinchao?
Es el burrito elegante. ¡Míralo! Con reloj, guantes, corbatín, zapatos de charol,        
sombrero. ¡Ay cómo es de elegante!

-
- 

https://maguared.gov.co/herve-tullet-y-la-experiencia-de-leer-imagenes-en-la-primera-infancia-juego-y-complicidad-2/
https://maguare.gov.co/juguemos-a-la-sombra/
http://www.froginapocket.com/2014/02/sculpture-making-game-of-sculpture.html
https://mxcity.mx/2018/10/recordando-las-deleitosas-esculturas-de-la-ruta-de-la-amistad-patrimonio-cultural/
https://maguare.gov.co/el-burrito-elegante/


Recuerda que...
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“La hormiguita Juana” se despide de su abuelo Candelario y sale muy temprano a buscar comida y a 
cargar hojitas. Esta bella canción nos transporta a los sonidos y paisajes del pacífico colombiano que son 
narradas gracias a la tradición oral. ¡Vamos a invitar a los abuelos a que nos cuenten historias de su infancia!

A partir de una fotografía o de un objeto representativo que haga parte de la tradición de nuestra cultura 
vamos a hacer preguntas a los abuelos y escucharemos atentamente. Podemos preguntar sobre palabras 
o términos que quizá ya no se usen y pidamos que canten alguna canción de su infancia. 

“Desde que los bebés están en el vientre, las madres del Pacífico colombiano entonan cantos para ellos. 
Se trata de arrullos o suaves murmullos que tienen el sello de cada mamá. Ninguna de estas tonadas se 
repite; pueden ser variaciones de un mismo tema pero cada interpretación es única. Así, al nacer, los bebés 
son recibidos con versiones inéditas de estos cantos. Es el regalo que cada mamá o cada abuelita tiene 
para su pequeño; y, con estos cantos, acompañados de movimientos y palmas, se inicia el descubrimiento 
del mundo”, escribe Ana María Arango en el libro Cocorobé: cantos y arrullos del Pacífico colombiano.

ACTIVIDAD 5:
VOLANDO Y CANTANDO

La creación de un ambiente óptimo para su exploración, debe considerar 
los imaginarios de los niños y su capacidad de transformarlo. Los materiales 
rústicos y comunes que encontramos a nuestro alrededor pueden ser 
detonantes de su creatividad y de su capacidad narrativa.
 
El cuerpo de las cosas, obra ganadora de la primera Beca de Creación en 
danza para la primera infancia, del portafolio de estímulos de Bogotá, es una 
propuesta del colectivo Poder entraña que involucra las dinámicas propias 
del cuerpo, el movimiento y el juego. Extraños seres de cartón aparecen 
en escena mientras construyen otras arquitecturas a partir de cajas. Una 
madre y una niña irrumpen en el juego, ellas son ahora las que crean con 
los elementos y cada objeto - una tela, un tubo e incluso otros cuerpos -, se 
convierten en material de exploración y creación. 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Game of Sculpture

MaguaRED. Hervé Tullet y la experiencia de leer imágenes en la primera infancia: juego y complicidad.

MaguaRED. Cocorobé: cantos y arrullos del Pacífico colombiano.

MaguaRED. El cuerpo de las cosas. Una obra en constante movimiento.

“El juego de las esculturas” de Hervé Tullet y Esculturas de la Ruta de la Amistad, Ciudad de México.

https://maguare.gov.co/la-hormiguita-juana/
https://maguared.gov.co/cocorobe-cantos-y-arrullos-del-pacifico-colombiano/
https://maguared.gov.co/el-cuerpo-de-las-cosas/
https://www.youtube.com/watch?v=JvsDCe3vBn0
https://maguared.gov.co/herve-tullet-y-la-experiencia-de-leer-imagenes-en-la-primera-infancia-juego-y-complicidad-2/
https://maguared.gov.co/herve-tullet-y-la-experiencia-de-leer-imagenes-en-la-primera-infancia-juego-y-complicidad-2/
https://maguared.gov.co/herve-tullet-y-la-experiencia-de-leer-imagenes-en-la-primera-infancia-juego-y-complicidad-2/
https://maguared.gov.co/cocorobe-cantos-y-arrullos-del-pacifico-colombiano/
https://maguared.gov.co/el-cuerpo-de-las-cosas/
http://www.froginapocket.com/2014/02/sculpture-making-game-of-sculpture.html
http://y
https://mxcity.mx/2018/10/recordando-las-deleitosas-esculturas-de-la-ruta-de-la-amistad-patrimonio-cultural/
https://maguared.gov.co/nanas-arrullos-bebes-acercan-literatura/

