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TITOL ACTIVITAT 
 
TÍTULO ACTIVIDAD 

LA CORNETA 
LA CORNETA 

FINALITAT 
 
 
 
FINALIDAD 

Millorar el control de la boca i la respiració. 
Afinar la sensació auditiva. 
Millorar la capacitat d'atenció. 
 
Mejorar el control de la boca y la respiración. 
Afinar la sensación auditiva. 
Mejorar la capacidad de atención. 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL 2 rotllos de paper higiènic o 
paper de cuina buits 

2 rollos de papel higiénico o 
papel de cocina vacíos 

DESENVOLUPAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLLO 

Ens asseiem al costat del nostre fill o filla,agafem un dels tubs i 
li parlem a través d'ell. Cridem al xiquet o xiqueta pel seu nom, 
el saludem, etc. Li deixem un altre tub perquè ell o ella faça el 
mateix.  
Si no entén el que pretenem, tornem a parlar-li pel tub o fem 
soroll de tota mena. De seguida s'animarà a imitar-nos i 
inventarà tota classe de sons. 
També podem fer algun forat en el tub, perquè es quede a 
manera de flauta i així poder ensenyar-li al nostre fill o filla el 
seu funcionament. Segur que passarà una bona estona fent 
música. 
VARIACIONS: 
Podem decorar els tubs amb retoladors o adhesius xicotets de 
colors, tasca en la qual segur el vostre fill o filla s'implicarà. 
 
Nos sentamos junto a nuestro hijo o hija,cogemos uno de los 
tubos y le hablamos a través de él. Llamamos al niño o niña 
por su nombre, lo saludamos, etc. Le dejamos otro tubo para 
que él o ella haga lo mismo.  
Si no entiende lo que pretendemos, volvemos a hablarle por el 
tubo o hacemos ruido de todo tipo. En seguida se animará a 
imitarnos e inventará toda clase de sonidos. 
También podemos hacer algún agujero en el tubo, para que se 
quede a modo de flauta y así poder enseñarle a nuestro hijo o 
hija su funcionamiento. Seguro que pasará un buen rato 
haciendo música. 
VARIACIONES: 
Podemos decorar los tubos con rotuladores o pegatinas 
pequeñas de colores, tarea en la que seguro vuestro hijo o hija 
se implicará. 

 


