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Tema 5: Actividades no musicales complementarias 

Lección 22 – Fichas de Recuerdo 

Las fichas de recuerdo sirven para recordar un momento. Digamos que es “la foto” de la 

actividad, canción, juego o audición. 

En la etapa de Educación Infantil no es necesario (y mucho menos para su desarrollo motriz e 

intelectual) que los niños y las niñas sepan escribir, por lo que el recuerdo puede quedar 

plasmado en: 

 Un dibujo o una foto que traemos nosotros, sin que los niños tengan que hacer nada 

 Puede ser una imagen que haga referencia al texto o a alguna característica de 

la canción, como la temática o la procedencia. 

 

 Una foto de los niños haciendo “la figura” o “el baile” que ha surgido de la actividad 

 En la era de la tecnología es facilísimo hacer una posición característica de la 

actividad y sacar el teléfono móvil rápidamente, antes de que se desarme, 

para fotografiar el momento. Puede imprimirse en una página para cada niño 

o en grande para el aula. Suele ser un recuerdo muy bonito y a los niños 

siempre les gusta muchísimo. 

 

 Un dibujo para pintar 

 Puede ser la silueta de un personaje, fruta… algo que haga referencia al texto 

o a alguna característica de la canción o la audición. 

 

 Expresión libre sobre folio –individual- o papel continuo –colectivo- 

 Ideal para recordar audiciones. Pintura, papel y música… ¡a crear! 

 

 Un objeto 

 Un barquito o una pajarita de papel es un objeto fácil de hacer y que se 

pueden llevar a casa –individual-. A su vez, un muñeco o títere que utilicemos 

para una canción y que pueda permanecer colgado en el aula haría la misma 

función. 

Si juntamos todas estas fichas de recuerdo en un álbum -en el caso de que sea individual- o las 

colgamos en la pared –en el caso de que sean colectivas-, los niños tendrán el repertorio 

disponible de forma visual. Sin necesidad de saber leer, identificarán la canción o actividad 

asociada y pueden pedirla e incluso reproducirla solos.  

También podemos usar las fichas de recuerdo en el aula para relacionar obras, canciones o 

actividades con un denominador común, como por ejemplo un autor, un instrumento, un 

tema… 
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