
  

Actividad: 17 MÚSICOS POR UN DÍA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la expresión musical de manera creativa. 

- Participar y disfrutar con juegos musicales. 

- Potenciar su imaginación. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Papel y lápiz. 

- Ordenador o Tablet. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 Inventa una canción: ha llegado el momento de ser creativos y dejar volar 

la imaginación. Lo primero que tenéis que hacer es pensar seis palabras 

(nombres, adjetivos, acciones…), os aconsejo escribirlas para que no se os 

olviden. Cuando tengáis las palabras, tenéis que crear y diseñar la letra de una 

canción de manera creativa y libre. Podéis cantarla con diferentes ritmos (lento-

despacio) o diferentes 

melodías, como más os guste. 

Si queréis, podéis grabaros en 

vídeo mientras lo hacéis para 

que veáis el resultado. 

¡Disfrutad y dejar que vuestra 

mente cree libremente! 

 

 Adivina la letra: os propongo jugar a adivinar la letra de una canción. Os dejo 

el enlace de una web a la que podéis acceder de manera gratuita sin necesidad 

de crear una cuenta. Podéis elegir el estilo de música, el idioma y el nivel para 

adaptarlo a vosotros. Cuando escuchéis una canción en la que aparecerá la 

letra, en un momento dado habrá un silencio y tendréis 

que poner la palabra que falta. 

https://es.lyricstraining.com/es/genre/children 

 

https://es.lyricstraining.com/es/genre/children


 

 

 

 Adivina lo que es: ahora vamos a jugar a un 

juego de adivinanzas mediante canciones. Os 

dejo el enlace de un vídeo en el que os dan pistas 

para que adivinéis de qué se trata. ¡A ver cuántas 

conseguís adivinar! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4OXg-Z5_LM 

 

 

 El baile de las manos: preparad vuestras 

manos porque van a bailar mucho. En el 

siguiente enlace tenéis un vídeo de varias 

canciones que podéis cantar y bailar moviendo 

las manos, tal y como os enseñan.  

https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk 
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