
                                           Reach Out and Connect with Mr. Matt Mazur of Turtle Dance Music and 
AutismFriendlyShows.com  

                                                       Making Our Lives More Musical and More Inclusive  

 

¡Este taller especial fue presentado por el Sr. Matt Mazur de “Turtle Dance Music” y 
“AutismFriendlyShows.com!” 
Y juntos, exploramos cómo incorporar más música en sus rutinas de alfabetización en el hogar. 
 

1. ¡La música puede hacer que leer sea más divertido!        
a. Tome un libro y cantelo con un ritmo de una canción común como “Twinkle, Twinkle Little 

Star”; “Row Row Row your boat”; y “Frere Jacques” 
b. ¡Incluso puedes hacer la historia para un ritmo de rapear el libro! 
c. ¡Vea nuestro video del taller para ver ejemplos! 
d. El Sr. Matt le cantó a Anna Dewdney  Llama (animal) Llama para dormirte, Llama Llama 

Hoppity-Hop y Llama Llama Zippity-Zoom, Jane Cabrera's Row, Row, Row Your Boat, y 
rapeó a Alice Schertle  Little Blue Truck Leads the Way. Pruébalo en casa! 

2. Beneficios de incorporar música a tu rutina diaria 
a. Las canciones introducen nuevas palabras en el vocabulario de su hijo, aumentan la 

conciencia de los sonidos más pequeños dentro de las palabras y mejoran las habilidades 
narrativas 

b. Las canciones pueden ayudar a mejorar las habilidades de contar y matemáticas 
c. Las canciones promueven la empatía y el aprendizaje socio-emocional. 
d. El Laboratorio de Ciencias de la Música de la Universidad “Ben-Gurion” en “Negev” 

descubrió que los niños que jugaban juegos de aplaudir tenían mejores habilidades 
cognitivas y sociales que los que no juegan estos juegos. 

3. Otras formas de llevar música a su hogar: 
a. YouTube Karaoke para niños ... ¡y para el Papa y la Mama! 

                            i. Karaoke es una excelente manera de cantar canciones Y leer! 
                           ii. Las canciones se pueden encontrar en MÚLTIPLES idiomas. Simplemente incluya el 
idioma de su elección en la barra de búsqueda. 

b. Groove Pizza: este kit de batería tiene la forma de una pizza. ¡Diviértete y crea algunos 
ritmos pegadizos! 

c. Teclado Aqwertyon: ¡Convierte tu teclado en un piano! 
d. Yousician: ¡Aprende un instrumento en línea con esta aplicación! (es gratis por 7 días). 

                e.    The Melody Book: ¡Una aplicación que agrega excelente música a los libros de cuentos! 
                F.    Meludia: Desarrolle habilidades para escuchar música en este sitio del web (para 
estudiantes de primaria y secundaria). 
                 g.    MusicFirst: una plataforma de educación musical en línea 
      4.   Consejos para trabajar con niños con autismo. 
                 a.   Siga el ejemplo del niño: ¡escoje libros basados en temas que le interesen al niño! 
                 b.   Encuentre libros con imágenes realistas y evite libros con palabras abstractas como algunos 
de los libros del “Dr. Seuss.” 
                 c. Simplifique los libros: use frases de 1 a 3 palabras para describir lo que sucede en las 
imágenes 
                 d. ¡Incorpora movimiento y música a la historia con los consejos anteriores! 



                                   i. ¡Puedes elegir libros que conviertan canciones populares como la de Jane Cabrera   
“Row, Row, Row Your Boat” que se presentaron en el taller! 
 
           5. Para más información sobre “Turtle Dance Music,” sintonice los shows en vivo de lunes a 
viernes del Sr. Matt. 
                            10:00 am - El espectáculo de música, burbujas y comedia 
                            12:30 pm - Espacio: El cosmos para niños 
                              3:00 pm - ¡Canciones que cuentan! 
 

Siga al Sr. Matt en Instagram @TurtleDanceMusic y encuéntrelo en Facebook @ 
www.facebook.com/TurtleDanceMusic 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


