
       ACTIVIDAD INICIACIÓN MUSICAL 

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD - Cuento de los instrumentos 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Un ordenador, Tablet o móvil con acceso a internet, y preferiblemente 

un altavoz. 

DESARROLLO: Poner el siguiente vídeo a su hijo/a (es un cuento sobre instrumentos 

musicales) 

https://www.youtube.com/watch?v=BySI6b7yGpY  

Una vez visto y oído el cuento, el niño o la niña debe hacer un dibujo del instrumento que más 

le haya gustado. A continuación ponemos la siguiente canción LOS PIMPOLLOS - Los 

Instrumentos musicales y deben tratar de seguir el ritmo golpeando con los pies, las manos 

contra los muslos, o dando palmadas. 

     ACTIVIDAD INICIACIÓN MUSICAL 

    NOMBRE DE LA ACTIVIDAD - Rockeando en familia 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Un ordenador, Tablet o móvil con acceso a internet, y preferiblemente 

un altavoz. Un instrumento de percusión, o varios (o cualquier cosa que sirva como tal, por 

ejemplo un cubo). 

DESARROLLO: En esta actividad me gustaría que la familia participe con el niño o la niña. 

Ponemos el siguiente vídeo (canción We will Rock You) intentando seguir entre tod@s el ritmo 

de la canción (PUM PUM PAS, PUM PUM PAS…) 

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

Lo haremos dos veces, la primera dando palmas en los muslos (PUM PUM) y palmada (PAS), y 

la segunda vez se le dará un instrumento de percusión al niño/a y debe intentar seguir el ritmo 

con el mismo, acompañado del resto de la familia. 

OBSERVACIONES: Es muy recomendable que todas las actividades que se proponen se realicen 

en familia, o al menos con alguna persona que acompañe y anime al niño/a, dado que además 

de motivar a su hijo/a propicia un ambiente de aprendizaje y diversión en familia, fomentando 

la unión y momentos de juego familiares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BySI6b7yGpY
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9a_eXKm3M
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9a_eXKm3M
https://www.youtube.com/watch?v=KVumxQIPNYU


         ACTIVIDAD PLAY WITH ENGLISH 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD - I see, I see… (Veo veo) 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Un ordenador, Tablet o móvil con acceso a internet, y preferiblemente 

un altavoz.  

DESARROLLO: Ponemos el siguiente vídeo para repasar los colores en inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8 intentando hacer a su hijo/a partícipe, 

diciendo los colores en inglés.  

Después jugamos al “Veo veo” pero en inglés, diciendo el color del que es “la cosita” que 

estamos viendo. Se dice “I see, I see… A thing color…” (Y el color que queramos en inglés). Lo 

ideal es hacer el juego en familia, así es más divertido y se le pueden enseñar más cosas a su 

hijo/a. 

OBSERVACIONES: Es muy recomendable que todas las actividades que se proponen se realicen 

en familia, o al menos con alguna persona que acompañe y anime al niño/a, dado que además 

de motivar a su hijo/a propicia un ambiente de aprendizaje y diversión en familia, fomentando 

la unión y momentos de juego familiares. 

 

 

       NOMBRE DE LA ACTIVIDAD - Hello! Saludos en inglés 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Un ordenador, Tablet o móvil con acceso a internet, y preferiblemente 

un altavoz.  

DESARROLLO: Se le pone al niño o a la niña el siguiente vídeo, animándole a repetir los saludos 

que enseñan en inglés. Aprende Inglés con El Mono Sílabo | Saludos | Inglés para Niños | 

English For Kids. En la parte de la canción, sugiero que la canten en familia haciendo gestos 

correspondientes a las frases que se han aprendido. 

OBSERVACIONES: Es muy recomendable que todas las actividades que se proponen se realicen 

en familia, o al menos con alguna persona que acompañe y anime al niño/a, dado que además 

de motivar a su hijo/a propicia un ambiente de aprendizaje y diversión en familia, fomentando 

la unión y momentos de juego familiares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8
https://www.youtube.com/watch?v=l58GzaK7R64
https://www.youtube.com/watch?v=l58GzaK7R64


         ACTIVIDAD DE BAILE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Emociones musicales 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: música de diferentes tipos, usar YouTube si es posible.  

DESARROLLO: la actividad consiste en ir poniendo al niño/a diferentes tipos de música según 

las emociones. Por ejemplo: una canción o instrumental de miedo, de amor, de alegría…  

El niño/a tendrá que caminar por la casa poniendo cara y gestos acordes a la canción que está 

escuchando. Sería divertido hacerlo en familia a ser posible. La idea es q uno de ellos se 

encargue de parar la música y los jugadores que están caminando y haciendo gestos, paren de 

repente y se miren unos a otros con un gesto acorde a la canción que estaban escuchando. El 

primero en reírse queda eliminado.  

Sugerencia: cuando queden solo dos personas, tendremos que ponerle música de dormir, 

estos tendrán que estar tumbados en el suelo como si estuvieran durmiendo, pararemos la 

música y se quedarán con los ojos cerrados. El primero en abrirlos y reírse pierde. Si ninguno 

se ríe, habrá que hacerle cosquillas hasta conseguir un ganador.  

 

 

 

Sugerencias de música que podemos usar: 

Emoción alegre: https://youtu.be/ZbZSe6N_BXs 

Emoción miedo: https://youtu.be/R8pDmKKxM7M 

Emoción sorpresa: https://youtu.be/kkJDwTo8PM8 

Emoción enfado: https://youtu.be/WiqotG5l0DA 

Emoción triste: https://youtu.be/U-Cy0biPw3A 

Hay muchísimas más… ¡Ahora a divertirse!  

 

 

 

https://youtu.be/ZbZSe6N_BXs
https://youtu.be/R8pDmKKxM7M
https://youtu.be/kkJDwTo8PM8
https://youtu.be/WiqotG5l0DA
https://youtu.be/U-Cy0biPw3A


         ACTIVIDAD DE BAILE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¡A bailar todo el mundo!  (DE 1° A 3° DE PRIMARIA)  

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: música e Internet.  

DESARROLLO: hoy realizaremos una pequeña clase de Baile Moderno en casa, ya que esta 

temporada no podemos acudir al centro… Pero eso no significa que dejemos de bailar. Por eso 

les voy a enviar unos enlaces con los que podremos hacer las tres partes fundamentales de 

una clase de baile: 

Calentamiento: antes de empezar a bailar, como saben… Tenemos que preparar nuestro 

cuerpo, para ello he elegido este vídeo de un calentamiento que ya hemos hecho antes en 

clase, la canción se llama '' FUEGO '' y el enlace de YouTube para realizarlo es este: 

https://youtu.be/LBrnfXjJJVI 

Coreografía semanal: les dejo dos coreografías divertidas para esta primera semana que 

podemos bailar en familia, una de ellas ya la hemos hecho en clase otras veces, la de ''CON 

ALTURA'' y una nueva '' MINIONS'': 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w (Minions)  

https://youtu.be/BQ3lqy9VkbQ (Con altura)  

Relajación  y vuelta a la calma: para finalizar tenemos dos opciones, o poner música relajante y 

estirar en el suelo  como hacemos en clase, adjunto foto de algunos estiramientos posibles: 

 

https://youtu.be/LBrnfXjJJVI
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/BQ3lqy9VkbQ


 

Para estos estiramientos les recomiendo descargar estas canciones en www.buentema.com o 

acompañarlas simplemente buscándolas en YouTube: 

Aitana y Cali y el Dandee + - : https://youtu.be/pPoAE5DnQRg 

Beyoncé - Halo: https://youtu.be/VyR7yoDBQSg 

O podemos hacer yoga infantil a través de este enlace: 

https://youtu.be/jMOZz7GHaog 

Espero que se diviertan y lo pasen muy bien, la próxima semana más música, juegos, bailes y 

diversión.  

¡Ánimo familias, un abrazo grande!  

 

 

 

  

http://www.buentema.com/
https://youtu.be/pPoAE5DnQRg
https://youtu.be/VyR7yoDBQSg
https://youtu.be/jMOZz7GHaog


 

    ACTIVIDAD INFORMÁTICA 

   NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: POWERPOINT 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: ORDENADOR O TABLET 

DESARROLLO: 

Será una propuesta sencilla donde podemos repasar un poco de los contenidos que hemos 

dado en estos días de clase tan entretenidos con los compañeros/as. 

 

 

• Hoy propongo a los mayores de la clase hacer un pequeño PowerPoint  de cómo están 

llevando estos días en casa con sus familiares más allegados. 

• Y a los pequeñitos de la clases para que le sea más fácil hacer el PowerPoint , les 

presento que me hagan una pequeña representación con fotos  buscadas en el 

buscador Google (el tema de la fotos que sea relacionado con la familia ya que en 

estos días estamos disfrutando de la familia ) 

 

 

Nota: Si hacemos la actividad con esfuerzo y concentración nos saldrá mejor, y tendremos 

unos minutos libres para tener tiempo libre. 

Hasta la próxima ficha  chic@s, espero su creatividad en esta actividad 



    ACTIVIDAD TEATRO 

     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD - ¿Qué cuento es? 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Necesitamos sabernos algún cuento popular (conocido por la gente, 

NO INVENTADO) 

DESARROLLO: Vamos a sentarnos todos juntos, y por sorteo o elección, a uno le tocará contar 

un cuento, y a los demás les tocará adivinar qué cuento es. Parece muy fácil, así que le 

añadiremos dificultad... Tenemos que cambiar los nombres de los personajes. Un ejemplo: 

La niña del gorro azul, iba a llevarle unas revistas a su amiga, cuando caminando, se encontró 

con un conejo, que le preguntó con su dulce y tierna voz "¿A dónde vas tú tan solita, niña del 

gorro azul?" y ella contestó "a llevarle estas revistas a mi amiga, que vive al final de la calle"... 

¿Lo entendieron?  ¿Lo adivinaron?? Sí!! Se trataba del cuento de la caperucita roja! 

 

Bien, ahora es tu turno. Inventa y crea otras versiones de los cuentos y diviértete en casa. 

 

 

 


