
  

Actividad: 15 BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO 

OBJETIVOS 

- Utilizar la expresión musical y corporal. 

- Crear un espectáculo de fin de curso. 

- Disfrutar con la música y los bailes. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Artículos de decoración. 

- Disfraces, pelucas… 

- Dispositivo electrónico. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

El curso llega a su fin y, qué mejor que despedirlo con una buena fiesta acompañada 

de mucha música y bailes. Para terminar el curso os propongo crear un espectáculo 

con el que divertirse y pasar un buen rato.  En este espectáculo habrá actuaciones de 

baile, de música, de teatro, chistes… para disfrutar junto a vuestros amigos y 

familia. 

 

 

 

 

 

 Cada participante elegirá una categoría para realizar el espectáculo (cantar, bailar, 

contar chistes, actuar…). Si sois muchos jugadores, podéis hacer pequeños grupos y, 

si sois pocos, podéis actuar en varias categorías cada uno. 

 Actuación musical: las personas que decidan cantar tendrán que elegir una 

canción que les guste, ensayar cómo cantarla, aprenderse un poco la letra, 

decidir el vestuario de su actuación… finalmente cantarán para todo el público 

que haya en casa como si fueran grandes cantantes. 

 



 

 

 

 Actuación de baile: los participantes que opten por la actuación de 

baile, elegirán una canción que les guste y se inventarán un baile para 

acompañar a la música. El baile ha de 

ser de estilo libre, cada uno bailará 

en función de lo que la música les 

haga sentir. ¡Dejaos llevar y a mover 

ese cuerpo! 

 

 

 Actuación teatral: aquellos que prefieran actuar y hacer una obra de 

teatro, pueden hacer una libre interpretación o pueden basarse en un 

cuento o una historia conocida. Una vez que sepan qué van a 

interpretar, qué personaje van a ser, cómo van a actuar… elegiran la 

decoración de su escenario, su vestuario y actuarán para su público. 

 

 Cuéntame un chiste: en la fiesta de fin de curso no pueden faltar las 

risas, así que haced un concurso de chistes. A ver quien cuenta el chiste 

más gracioso y con el que más os reís. ¡A por ello! 


