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Music and fun
Especialista en música en Educación Primaria: Victoria Afonso González
Introducción:
Con motivo del estado de cuarentena vigente hasta el 26 de marzo y con el fin de hacer
estas dos semanas más amenas, el presente documento, perteneciente al área de
educación artística específicamente de música, facilita una serie de actividades y juegos
para realizar en familia con los que trabajar ciertos contenidos del área.
Dichas actividades, son aptas para todos los niveles de le etapa de educación primaria e
infantil, por lo que pedimos su participación juntos con sus niños/as.
Para la realización, se dará una breve explicación de la actividad o juego, o se adjuntará
enlaces (YouTube, bloc, …) para una correcta realización.
Además de ello, no debemos olvidar la realización de 3 minutos de atención plena, ya
que nos ayudará a centrar nuestra atención y a esta más calmados en estos momentos de
confusión. Podrá consultar en la página web distintos documentos para acompañar en
esta tarea.
Juegos y actividades:
- Estatuas musicales:
Elegid entre todos una canción. Uno será el encargado de parar la música, los demás
deberán bailar como quieran. Cuando la música este en pausa, hay que quedarse quieto
como una estatua. La persona que se mueva sin que la música haya vuelto a sonar, se
deberá sentar.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=HQRiJdxSGzI
- Espejo con música:
Se puede realizar tanto en pareja como en grupo, utilizando una canción o varias que les
guste.
Una persona será el bailarín y los demás los espejos. La actividad consiste en que el
bailarín bailará como quiera y los espejos imitaran todo lo que haga. Cuando se decida
se cambiará de bailarín.
- Espejo con percusión corporal:
Mismas instrucciones que la actividad anterior, pero en vez de bailar con música,
nosotros/as mismos/as creamos nuestra propia música con percusión corporal (palmas,
chasquidos, palmas en las rodillas, …)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ncD2xjg71tw (¿que es la percusión
corporal?)
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- Juego de la silla:
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bACS7tchZPc (¿Como se juega al juego de
la silla?)
- Director/a de orquesta con música:
Juego grupal.
Uno de los jugadores deberá apartarse lo suficiente de los demás como para no escuchar
lo que se esté diciendo. Éstos, que se habrán sentado en el suelo haciendo un círculo,
elegirán quién es el director de la orquesta.
El director, al ritmo de una canción, irá haciendo gestos como si tocara diferentes
instrumentos de música, y los irá cambiando constantemente.
El resto de los jugadores le imitarán y cambiarán de instrumento musical cuando lo
haga el director de orquesta, lo más rápidamente, para dificultar la identificación de
éste.
A una señal, el jugador que había sido separado del grupo se coloca en el centro del
círculo y deberá identificar quién es el director de la orquesta.
Si lo hace, el que hacía de director de orquesta pasa a ser el jugador separado del grupo,
que deberá elegir un nuevo director de orquesta.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=QaZUtuEkVSM
- La serpiente bailarina.
Juego en pareja o grupal.
Elegimos una canción que nos guste y nos ponemos en fila uno detrás de otro. El
primero de la fila es la serpiente, puede bailar y moverse como quiera, los demás
deberán seguirle e imitarle. Cuando se diga cambio, la serpiente pasa al final de la cola
y el que era el segundo en la fila, se convierte en serpiente.
- El gigante y la hormiga.
Juego grupal o en parejas con el que trabajar la intensidad del sonido (fuerte suave).
Unos serán gigantes (se moverán dando zancadas cuando la música suene fuerte) y otros
serán hormigas (se moverán con pasito corto cuando la música suena suave). Hay que
estar muy atentos a la música, ya que solo se puede mover o el gigante o la hormiga.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1NU11EXVrLc
- Crea tu propio juego rítmico o aprende uno:
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=L08AppEe8ww
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM (necesitas un vaso de
plástico)
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- Karaoke:
Para todos. Busca en YouTube aquella canción que más te guste y cántala con tu
familia.
- Adivina los sonidos:
Individual o en grupo. Sin mirar los dibujos adivina de que instrumento se trata.
Enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=to73mH1MTwc
https://www.youtube.com/watch?v=cN44YHKIZZA
https://www.youtube.com/watch?v=qG-ngsCSaYU
https://www.youtube.com/watch?v=-SE-VBLu-so
https://www.youtube.com/watch?v=Ht3cc8AcnvM
Creamos instrumentos con materiales reciclados:
- Maracas:
Necesitamos: el cartón del papel higiénico, cinta adhesiva, legumbres y una botella de
agua pequeña.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0
- Pandero:
Necesitamos: plato plástico, cascabeles (otro material que suene), cintas de colores e
hilo.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7c1NXsHxglc
- Flauta de pan:
Necesitamos: cañitas y cinta adhesiva.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=5GHd8afn_2M
- Más instrumentos:
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-fRTtbaA
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- Recursos TIC:
Enlace: https://aprendomusica.com
- En el enlace anterior los alumnos/as de Educación Primaria pueden trabajar numeroso
contenidos y conceptos a través de juegos y actividades interactivas de lenguaje
musical.
- Una forma de aprender música es conociendo las notas musicales. En el siguiente
enlace los/as alumnos/as pueden trabajar las notas musicales de forma interactiva.
Enlace: https://aprendomusica.com/dis-aprendoNotas.html
- Flauta dulce:
Orientado para los alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria
Antes de empezar a tocar las canciones, aprende cuales son las notas musicales y como
se tocan en la flauta dulce. Recuerda que siempre se han de tapar bien todos los
agujeros. A continuación, te dejo un video para que comiences a practicar:
https://www.youtube.com/watch?v=mAyz-pCPxaU
- Canción para comenzar a tocar:

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zXKQ-XKGWVE
Otras canciones:
Titanic: https://www.youtube.com/watch?v=Mt9blZ369-s
Baby shark: https://www.youtube.com/watch?v=Z8kJ2Gp5orI
Despacito: https://www.youtube.com/watch?v=RXMVLn3lD2A

