
 

 

  

Actividad: GYMKHANA MUSICAL 

OBJETIVOS 

- Conocer diferentes estilos musicales 

- Desarrollar el trabajo en equipo 

- Cohesionar la unidad familiar 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años 

MATERIAL 

 

- Papel tamaño A4, el número dependerá del número de participantes (1 por 

persona) 

- Témperas, lápices, rotuladores… 

- Sillas 

- Altavoz, también se puede poner la música desde el móvil 

 

 



 

 

  

DESARROLLO 

 En esta actividad se tiene que hacer una gymkhana, pasando por diferentes años y 

estilos musicales, esta gymkhana se puede hacer en casa, habitación, patio, jardín o 

donde veas que se pueda hacer mejor, eso sí, cada prueba tiene que estar en un sitio 

diferente. Estas pruebas van a ser más fácil hacerlas con alguien que te pueda ayudar 

animando o participando contigo. Las pruebas son las siguientes:  

• Los años 20: Charleston = Prueba: estatuas musicales. 

Esta prueba es muy animada, y se necesita mucha energía. Primero tenemos que ver 

como se baila el Charleston, ponemos música… ¡Y A BAILAR!... Pero cuidado, en 

cuanto pare de sonar la música tendrás que quedarte como una estatua. 

• Los años 70/80: Queen = Cantar / hacer percusión de We will rock you.  

• Los años 80: La Movida Madrileña = Pintar pancartas de conciertos. 

Para esto, necesitamos pararnos a pensar que le 
diríamos a nuestro cantante o grupo de música 
favorito, después  

coger las pinturas que queramos y… ¡A PINTAR! Os 

dejo por aquí un ejemplo:  

• Los años 90: Pop-Rock - Michael Jackson = Aprender a hacer el Moonwalk. 

• La actualidad: Rosalía  =  Carrera con movimientos flamencos. 

Es muy fácil esta prueba, tienes que hacer una carrera, pero no es una carrera 

normal, tienes que hacerlo con movimientos flamencos, como hace Rosalía, 

entonces nos podemos fijar como lo hace ella en sus canciones. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

ENLACES 

-Charleston: https://www.youtube.com/watch?v=psch9N4PmO4 

-We will rock you: https://www.youtube.com/watch?v=Wv0KwOEYKU4 

-Moonwalk: https://www.youtube.com/watch?v=z4DqECmcHwM 

 

   


