
  

Actividad: ABRAZOS MUSICALES  

OBJETIVOS 

- Potenciar la cooperación  

- Trabajar la discriminación auditiva  

- Compartir un rato en familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Música (la que más os guste) 

 

 

 



DESARROLLO 

Para realizar este juego solo necesitamos que pongas la música que más te gusta y 

bailes con todo el ritmo del mundo. 

1. Para empezar vamos a poner música, una 

música que más te guste y que más te haga 

mover el cuerpo. Entonces en cuanto suene 

la música tendréis que poneros a bailar y a 

moveros por toda la casa.  

2. Cuando la música se pare, tendremos que 

buscar a un amigo o familiar para darnos un 

gran abrazo.  

3. Primero el abrazo será en parejas, es decir, de dos en dos. Después 

empezaremos unirnos cada vez que se pare la música, de uno en uno, para 

finalmente acabar en un abrazo familiar grupal.  

4. Una variación de este juego, es el juego de las “ESTATUAS”. Este juego consiste 

en que igualmente como al principio del 

anterior empezará a sonar la música. En 

cuanto la música pare todos os quedaréis 

quietos como estatuas. El participante que se 

mueva antes de que vuelva a sonar la música 

queda eliminado. 

5. Otra de las variaciones de este juego nos 

permite jugar con las formas o los colores. Por lo tanto, en este caso, cuando 

la música se pare uno de los participantes tendrá que gritar, o bien un color o 

bien una forma. Por ejemplo, “color azul”, y todos los participantes tendrán 

que ir a tocar algún objeto de la casa que sea de color azul. Por el contrario,  



  

 

 

cuando sea una forma, por ejemplo, uno de los participantes gritará “círculo” 

y todos los participantes cuando se pare la música tendrán que ir a tocar un 

objeto de la casa que contenga la forma que el participante ha gritado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


