
  

Actividad: 
DIVERTIDOS JUEGOS CON 

MÚSICA 

OBJETIVOS 

- Conocer diferentes juegos musicales para realizar en casa. 

- Usar la música como elemento de diversión y pasatiempo. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividades orientadas para niñ@s a partir de 5/6 años  

MATERIAL 

- CD con música grabada o canciones de youtube. 

- Móvil u ordenador. 

- Auriculares.  

- Lápiz y papel.  

 

 

 

 



DESARROLLO 

Os vamos a contar cómo podéis realizar diferentes juegos con música 

para divertiros muchísimo en casa con vuestras familias. 

JUEGO1: LAS SILLAS MUSICALES COOPERATIVAS 

Para realizar este juego vamos a necesitar al menos 2 o 3 participantes y espacio 

amplio como un salón, una habitación o terraza. Colocamos las tres sillas, mínimo, y 

al poner la música, ¡tendréis que intentar no quedaros sin vuestro sitio!, cuando la 

música pare, se elimina aquel participante que se quede sin su silla, y se hace otra 

ronda. Así, hasta que quedan dos participantes y una silla, ¡QUIÉN SE SIENTE ANTES, 

SERÁ EL GANADOR! 

Se pueden realizar dos variantes: 

- Si no disponemos de sillas, podemos poner unos folios en el suelo, sobre los 

que nos tendremos que sentar. Y se juega igual que con las sillas tradicionales. 

- Las sillas cooperativas: se juega igual, pero esta vez nadie se queda sin su sitio, 

sino que tenemos que sentarnos todos juntos (unos encima de otros) en las 

sillas disponibles e iremos quitando una silla en cada ronda. Nadie se elimina, 

¡HAY QUE AGUANTAR TODOS JUNTOS HASTA EL FINAL! 

 

 

 

 

 



  

 

JUEGO 2: EL KARAOKE LOCO 

- Para esta actividad vamos a necesitar conectar unos auriculares o cascos ya sea 

a un móvil o al ordenador, por lo que nos deberá ayudar un familiar.  

- Pueden jugar varios jugadores que se pueden ir turnando.  

- Hay que seleccionar una canción por participante, sin que los demás la 

averigüen.  

- Comenzaremos por turnos. Uno de los participantes se pone los cascos y tiene 

que tararear la canción que ha escogido a los demás, que deberán estar muy 

atentos para adivinar qué canción es. 

- Solo se puede tararear, no hay que cantar la canción. Y los demás deberán 

escribir en un papel qué canción creen que está tarareando. 

- El participante que adivine la canción ganará un punto y pasará a ser el que tiene 

que tararear su canción a los demás. Y así, con todas las canciones que 

queramos y que más nos gusten. 

- ¡Ganará el jugador que más canciones haya adivinado! 

 

¡¡¡PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN PANA, PIRULI, PIRULI, PIRULI, PIRU!!!   

(A VER SI PODÉIS ADIVINAR QUÉ CANCIÓN ESTE ESTA) 

 

¡¡¡OS PODÉIS GRABAR TARAREANDO Y VERÉIS 

QUE RISAS!!! 

 

 



 

 

 JUEGO 3: ESTATUAS MUSICALES 

Este juego es ideal para jugar en un pasillo, o en un espacio más amplio, si 

se dispone del mismo.  

- Es muy sencillo de realizar. Los participantes tendrán que empezar a 

moverse al ritmo de la música desplazándose por el espacio.  

- Cuando la música se pare, hay  que pararse también.  

- Nos movemos cuando la música vuelva a sonar, asi hasta que…  

- Gané aquel jugador que no se mueva ¡NI UN PELO! en todas las 

rondas.  

Se puede realizar otra variante: 

- Ganará aquel participante que aguante más tiempo como una 

estatúa, sin moverse.  

 

 

¡ESPERAMOS QUE OS GUSTEN MUCHO 

TODOS ESTOS JUEGOS! 


