
  

Actividad: 32 JUEGA CON LA CANCIÓN 

OBJETIVOS 

- Desarrollar su expresión musical. 

- Jugar con las canciones de manera creativa. 

- Iniciarse en el conocimiento de estilos musicales. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Ordenador o Tablet. 

- Folios. 

- Témperas de colores y pinceles. 

- Disfraces. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 ¿Qué estilo suena?: vamos a aprender a identificar distintos estilos musicales 

(clásica, rock y pop). Para ello, os voy a dejar unos vídeos de cada estilo y, 

mientras escucháis un fragmento de cada uno, os propongo pintar en un folio 

con témperas y pinceles según lo que sintáis con esa música. Lo importante 

es pintar de manera libre al escuchar la música. Seguramente cada dibujo será 

muy diferente y con cada melodía sintáis emociones distintas. 

 

- Música clásica del compositor Beethoven (escuchar 

un fragmento de dos minutos del vídeo): 

https://www.youtube.com/watch?v=4BrIENGMlQA 

 

- Música rock (escuchar un fragmento de dos minutos del vídeo): 

https://www.youtube.com/watch?v=sk5ulsnQXAg 

 

 

- Música pop (escuchar un fragmento de dos minutos del 

vídeo):  https://www.youtube.com/watch?v=pdRAX24PVp4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4BrIENGMlQA
https://www.youtube.com/watch?v=sk5ulsnQXAg
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 Una vez que habéis escuchado diferentes estilos musicales, elegid 

uno, el que más os haya gustado. Después, tenéis que crear vuestra 

propia canción. ¿Cómo lo vais a hacer? Muy sencillo. Tenéis que 

pensar la letra de la canción, puede ser como una historia que 

queráis contar. Os aconsejo escribir algunas palabras de la canción 

para que no se os olvide o también podéis hacer pequeños dibujos 

que os ayuden a recordarla. 

 

 

 

 

 

 Bienvenidos al concierto: para cualquier artista, el espectáculo 

final en el que presenta su trabajo es muy importante. Elige un espacio 

de casa donde crear un escenario. Disfrázate y ponte el traje que más 

te guste para la ocasión, busca un micrófono casero (botella, 

cuchara…) e invita a toda tu familia al concierto. Por último, canta y 

baila la canción que habías creado con el estilo musical que has elegido 

y disfruta del espectáculo. 

 

 

  


