
Dirección  Primera  Infancia

Presenta… 



Te presentamos :
”Rondas Infantiles”
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LAS RONDAS INFANTILES NOS PERMTEN…
Las rondas permiten que los niños(as) conozcan su esquema 

corporal, lo interioricen.
Cuando los ellos giran, cruzan, caminan de lado, dan una media 
vuelta y una vuelta entera, están realizando movimientos que 
exigen equilibrio, coordinación psicomotriz. Al formar una ronda 
aprenden a relacionar su cuerpo con el espacio físico, a ubicarse, 
guardar distancia.

EXPRESIÓN ORAL
Al cantar, reír y jugar en las rondas los niños(as) expresan de modo 
espontáneo sus emociones, vivencias, sentimientos e ideas, a la vez 
que se familiarizan con los juegos y rondas tradicionales de su 
entorno.

EXPRESIÓN MUSICAL
Otra de las funciones básicas que se desarrolla al cantar y mover 
su cuerpo siguiendo sonidos y ritmos, con pausas y contrastes, es 
su aptitud rítmica. El ritmo es tan importante en los 
niños(as) porque les permite ejecutar danzas, juegos, canciones, e 
incluso expresarse rítmicamente en el lenguaje oral, que  en le 
futuro será escrito. El ritmo estará presente en el aprendizaje de 
la lecto-escritura, cuando separen sílabas, cuando forme palabras, 
cuando reconozcan las sílabas tónicas.



Los invitamos a leer y cantar estas “Rondas Tradicionales”.

Arroz con leche

Arroz con leche, me quiero casar

Con una señorita de Portugal

Con esta si, con esta no

Con esta señorita, me caso yo

Arroz con leche , me quiero casar

Con una señorita del Portugal

Que sepa coser, que sepa bordar

Que sepa abrir la puerta, para ir a jugar



Caballito blanco

Caballito blanco , llévame de aquí

Llévame a mi pueblo,donde yo nací

Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada

tengo tres ovejas, en una cabaña

Una me da leche, otra me da lana

Otra mantequilla, para la semana



El patio de  mi casa

El patio de mi casa es muy particular

Se llueve y se moja,igual que los demás

Agáchate y vuélvete a agachar

Con una agachadita y bastará

Bate ,bate, chocolate

Con harina y con tomate 

¡¡¡¡¡ Un , dos , tres, momia es…!!!!



¿Qué podemos hacer con 
estas rondas infantiles? • ¿Podrías investigar con tu familia  

que otras rondas infantiles se 

saben?...¡tal vez con tus abuelos!

• Pueden escribir o grabar en un 

video con el teléfono para tenerlas 

y cantarlas o expresarlas.

• Realiza una creación artística 

plástica a partir de las rondas 

escuchadas u otras rondas de la 

tradición que vayan surgiendo.

• Puedes bailar o expresar las rondas que van 

en el video adjunto.

• Puedes inventar una ronda infantil con tu 

familia.

• Puedes jugar la canción “El patio de mi casa” 

con tu familia o solito imitando los 

movimientos que se piden y hacer una estatua 

diferente cada vez que diga ¡ 1, 2, 3 momia 

es !

• Podemos hacer estatuas de ; animales, 

objetos que hay en casa, personajes que 

conozcas etc. 



¡QUE TENGAS BUEN DIA! 

• RONDAS …

• Lobo… ¿estas? 

• Cua, cua ..cantaba la rana

• “La niña María”

• “Alicia va en el coche”

• “Aserrín aserrán”

•Te dejamos otras ideas de:


