


Actividad de música y baile: 

SI MA MA KA 

 

RECURSO DIGITAL: https://mariajesusmusica.wixsite.com/simamaka

DURACIÓN: 30 minutos - 2 horas

https://mariajesusmusica.wixsite.com/simamaka


Actividad de danza y baile: 

LAS ESTATUAS 

RECURSO DIGITAL: https://www.youtube.com/watch?v=6U_5OBxK_O0

DURACIÓN: 30 minutos

OBJETIVO: 
• Desarrollo y conocimiento de las cualidades del sonido: duración, timbre, altura e 

intensidad.


• Interiorización rítmica.


• Desarrollo y perfeccionamiento tanto de la motricidad gruesa como de la motricidad 
fina.


• Mejora de la coordinación.


• Creación de una atmósfera de seguridad y relajación que ayuda al aprendizaje.


• Cooperación y ayuda.

DESARROLLO: 
Cuando la música suena los niños tienen que bailar a su ritmo y cuando paré todos se 
convierten en estatuas y no pueden moverse. Los niños desarrollan habilidades de 
escucha atenta, ritmo, coordinación y control y expresión corporal.

RECURSOS MATERIALES: 
Herramientas necesarias para poder retrasmitir el sonido que queramos: móvil, 
ordenador, altavoces.

OBSERVACIONES: 
Esta actividad también pueden ponerla en práctica todos los miembros de la familia, 
¡será mucho más divertido!

https://www.youtube.com/watch?v=6U_5OBxK_O0


Actividad creativa y de manualidades: 

IMÁGENES MUSICALES 

RECURSO DIGITAL: https://www.youtube.com/watch?v=BN-WV9HVXG4

DURACIÓN: 30 minutos - 1 hora

OBJETIVO: 
A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, formas, trazos 
e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la 
comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración 
y expresión de los niños.

DESARROLLO: 
En referencia a la actividad de cuento de la semana, los niños plasmarán con su 
imaginación aquello que les sugiere la historia. Retomamos el cuento y tras realizar una 
escucha activa, les invitaremos a apuntar o dibujar las situaciones, personajes o 
ambientes que nos sugiere esta obra.

RECURSOS MATERIALES: 
Material escolar como lápices de colores, pinturas, marcadores, etc.

OBSERVACIONES: 
Para terminar, se podrían compartir las impresiones personales y analizar las diferentes 
sensaciones percibidas durante la narración.

https://www.youtube.com/watch?v=BN-WV9HVXG4


Actividades rítmicas: 

SENTIR EL RITMO 

DURACIÓN: 30 minutos

OBJETIVO: 
• Desarrollo y conocimiento de las cualidades del sonido: duración, timbre, altura e 

intensidad.


• Interiorización rítmica.


• Desarrollo y perfeccionamiento tanto de la motricidad gruesa como de la motricidad 
fina.


• Mejora de la coordinación.


• Creación de una atmósfera de seguridad y relajación que ayuda al aprendizaje.


• Cooperación y ayuda.


• Socialización.


• Expresión corporal y verbal.

DESARROLLO: 
Es como el teléfono estropeado, pero en este caso se pasará el mensaje reproduciendo 
un ritmo corto por la espalda de los participantes, que a su vez lo pasará al siguiente 
hasta llegar al último. El último reproducirá el ritmo para que entre todos veamos si el 
mensaje musical ha llegado bien o no.

OBSERVACIONES: 
Este juego es muy bueno para practicar ritmo y duración además de ayudar al 
desarrollo del sentido del tacto. Además, a diferencia de otras actividades, los niños 
pueden evaluarse a sí mismos sin necesidad nadie les diga si lo han hecho bien o mal.



Actividades rítmicas: 

EL DIRECTOR DE ORQUESTA 

DURACIÓN: 30 minutos

OBJETIVO: 
• Desarrollo y conocimiento de las cualidades del sonido: duración, timbre, altura e 

intensidad.


• Interiorización rítmica.


• Desarrollo y perfeccionamiento tanto de la motricidad gruesa como de la motricidad 
fina.


• Mejora de la coordinación.


• Creación de una atmósfera de seguridad y relajación que ayuda al aprendizaje.


• Cooperación y ayuda.


• Socialización.


• Expresión corporal y verbal.

DESARROLLO: 
Uno de los jugadores tiene que separarse del grupo hasta que no oiga nada. El resto de 
elegirá a un director de orquesta que irá haciendo ritmo o música con su cuerpo 
(palmadas, pisotones, golpecitos en la cabeza, silbidos, etc.), y el resto tendrán que 
copiarlo disimuladamente. Cuando estemos todos colocados en círculo y ya estén 
copiando al director, se avisará al niño que esté apartado para que entre en el círculo e 
intente adivinar quién es el director. 

RECURSOS MATERIALES: 
Se pueden repartir instrumentos de percusión o bien con sonidos corporales.

OBSERVACIONES: 
Es importante que este director vaya cambiando de ritmos y sonidos para que en un 
desliz de algún jugador pueda el del centro adivinar quién es. Cuando de con él, el 
director será el siguiente en ligársela. También es interesante que participen todos los 
miembros de la familia que se encuentren en ese momento.



Actividad de sonido y concentración: 

LAS SILLAS MUSICALES COOPERTIVAS 

RECURSO DIGITAL: https://www.youtube.com/watch?v=Bp7GBNYKhS0

DURACIÓN: 30 minutos

OBJETIVO: 
• Desarrollo y conocimiento de las cualidades del sonido: duración, timbre, altura e 

intensidad.


• Interiorización rítmica.


• Desarrollo y perfeccionamiento tanto de la motricidad gruesa como de la motricidad 
fina.


• Mejora de la coordinación.


• Creación de una atmósfera de seguridad y relajación que ayuda al aprendizaje.


• Cooperación y ayuda.


• Socialización.

DESARROLLO: 
Al igual que en el juego de las sillas tradicional, para empezar la partida nos colocamos 
en círculo, el número de participantes que este jugando menos 1. Cuando suena la 
música los niños tienen que bailar y moverse alrededor de las sillas y al parar, todos 
tienen que sentarse y en cada ronda superada se quita una silla. Sin embargo, en esta 
versión no se eliminan a los niños, sino que ayudándose unos a otros tienen que lograr 
todos “sentarse” sin caerse para pasar a la siguiente ronda. Todos nos lo pasaremos 
fenomenal mientras, en equipo, los niños y niñas desarrollan habilidades de escucha, 
ritmo, control del cuerpo, cooperación, expresión corporal, ayuda, socialización, 
creatividad, imaginación e ingenio.

RECURSOS MATERIALES: 
Ordenador, móvil, altavoces y sillas.

https://www.youtube.com/watch?v=Bp7GBNYKhS0

