
  

Actividad: BODY PERCUSSION 

OBJETIVOS 

- Utilizar distintas partes del cuerpo, en este caso las manos, para crear sonidos  

y ritmos. 

- Mejorar la atención, concentración y memoria. 

- Desarrollar la lateralidad. 

- Trabajar habilidades rítmicas y corporales. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a todas las edades  

MATERIAL 

- Ordenador para ver el video. 

- Mesa. 

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy vamos a hacer BODY PERCUSSION. 

¿Sabéis lo que es? 

Es percusión corporal. Se basa principalmente en la creación de sonidos producidos 

al chocar distintas partes del cuerpo. Sería por ejemplo aplaudir, chasquear los dedos, 

frotar las manos, muslos, golpear el suelo con los pies y otras combinaciones. 

También se pueden utilizar otros elementos sencillos que tengamos alrededor, como 

sillas o mesas. 

¿Queréis intentar hacer un ritmo? 

Os voy a explicar los pasos y luego podéis acceder a un video para verlo y hacerlo a 

la vez. 

Son 4 partes, usaremos las manos y una mesa. 

- PARTE 1 

Chocar las manos en la mesa,  

Chocar las palmas, 

Chocar las manos en la mesa, 

Chocar una mano encima de otra (que está apoyada en la mesa), 

Chascar los dedos de una mano. 



 

 

- PARTE 2. Es igual que la 1, pero el primer paso se hace dos veces. 

Chocar las manos en la mesa (2 veces), 

Chocar las palmas, 

Chocar las manos en la mesa, 

Chocar una mano encima de otra (que estará apoyada en la mesa), 

Chascar los dedos de una mano. 

 

- PARTE 3. 

Chocar las manos en la mesa (2 veces), 

Chocar las palmas, 

Chocar las manos en la mesa, 

Chocar una mano encima de otra (que NO estará apoyada en la mesa) 

Apoyarla en la mesa. 

Apoyar la otra mano. 

 

- PARTE 4 (Igual que la parte 2) 

Chocar las manos en la mesa (2 veces), 

Chocar las palmas, 

Chocar las manos en la mesa, 

Chocar una mano encima de otra (que estará apoyada en la mesa), 

Chascar los dedos de una mano. 

 

 

Practica cada parte muchas muchas veces. Cuando más o menos lo 

controles, pasa a la siguiente.  



Para ayudarte, sigue como modelo el video que puedes ver haciendo clic 

AQUÍ. 

Si te sale, trata de hacerlo cada vez más rápido. 

Si no, no pasa nada, son ideas pero puedes trata de inventar tus propios 

ritmos o utilizar otras combinaciones de sonidos: palmas, golpear el suelo 

con los pies, utilizar vasos de plástico duro… 

Tienes muchas posibilidades para probar. ¡BUSCA TU RITMO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Webgrafía 

María José Sánchez Parra. Tutorial con nuevo ritmo de manos. 

https://www.youtube.com/watch?v=-JAfLhrlNck

