
  

Actividad: 
MÚSICA PARA LOS MÁS 

PEQUEÑOS DE LA CASA 

OBJETIVOS 

- El objetivo de esta actividad es el desarrollo de la psicomotricidad, los reflejos 

y el sentido del ritmo 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Un reproductor de música (altavoz, radio..) 

- Ropa cómoda 

- (Para las maracas el material especificado) 

- *Ayuda de vuestros familiares* 

 

 

 



  

DESARROLLO 

La música es una terapia excelente para todo, y está demostrado que ayuda en los 

problemas de aprendizaje, aumenta la autoestima...  

Por ello vamos a ponernos en marcha y os propongo 10 actividades con música para 

estimular vuestra creatividad 

*no necesitaremos preparación, ni un lugar especial o materiales 

específicos, de modo que podemos divertirnos en casa * 

1) Hacer música con el cuerpo, crear sonidos pegando 

palmadas con las manos, palmeando las piernas, la barriga, 

los mofletes... 

 

2) Experimentar con los sonidos de la boca, tapando la nariz, silbando... Se puede 

inventar una canción en un lenguaje inventado con sonidos variados y palabras no 

existentes en nuestra lengua. 

 

3) "Dialogar" con los sonidos del cuerpo o de la boca. Es una mezcla de las dos 

actividades anteriores, los más mayores les ponéis música de fondo y vosotros lo 

repetís (a modo de eco) o intentáis responder con una otro tipo de música 

 



 

 

4) Inventar o construir instrumentos. Con muchos objetos cotidianos 

puedes hacer "música" (o al menos ritmos) y también podéis crear 

tambores, maracas o flautas caseros..  

Por Ejemplo: MARACAS CASERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Escuchar los sonidos del entorno, tanto naturales como artificiales, y 

describirlos con vuestras propias palabras  

8) Dibujar los sonidos: una variante de la actividad anterior, pero que no 

describe con palabras sino con dibujos para echar a volar tu imaginación  

9) Jugar a juegos de corro, el corro de la patata y otros sencillos bailes 

tradicionales. 

10)Ponernos música y …. ¡BAILAR! Elegir un estilo y a mover el esqueleto 

 

   

necesitaréis dos botes de desodorante en formato roll-on a los que 

previamente tenéis que quitarle la bola. 

Metéis l garbanzos (o lo que sea) y cerráis la rosca. También podéis agujerear 

las bolitas, meterles arroz y luego colocar el palito de brocheta para cerrar. 

 


