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BAILE “EL PATIO DE MI CASA” 

Se trata de un baile o una coreografía muy fácil paso a paso para hacer con niños/as de 

Primaria. La canción es una versión de “El patio de mi casa” por ser muy fácil, popular y 

súper conocida. 

En el siguiente vídeo podéis aprenderla despacio y utilizando todo el tiempo del mundo, 

¡así que seguro que os sale genial! 

Material: https://youtu.be/CQx5X8PDd5o   

 

ANUNCIO DE TELEVISIÓN  

Lo que haremos con esta actividad será la creación de un anuncio de televisión. Para 

llevarla a cabo, en primer lugar tendremos que elegir algún objeto que tengamos en 

casa como por ejemplo un televisor. Una vez elegido el objeto, haremos un guion para 

el anuncio y buscaremos una vestimenta adecuada. Cuando hayamos hecho todo, 

procederemos a grabar el anuncio.  

Aquí hay un ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=HcjCzRCfnUs  

Material: Un objeto, papel, bolígrafo o lápiz y algo para grabar. 

 

TEATRO Y CUENTOS 

En esta actividad, lo que haremos será dar vida a diferentes cuentos clásicos que todos 

conocemos. Por ello, los niños y niñas deberán soltar su imaginación para convertirse 

en los diferentes personajes del cuento. Acompañados, contarán con la voz de un 

narrador que irá contando la historia al mismo tiempo que ellos la representan. Será 

importante también la vestimenta. Una vez lo hayamos ensayado, podremos 

representarlo ante los padres o grabarnos para enseñar a los amigos. 

A continuación os dejamos el cuento de Los tres cerditos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc 

  

 

ARTES ESCÉNICAS: 

música-danza-teatro 

https://youtu.be/CQx5X8PDd5o
https://www.youtube.com/watch?v=HcjCzRCfnUs
https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc
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Material: Vídeo con el cuento, vestimenta y móvil para grabarnos (opcional)  

 

 

CREAMOS UN HIMNO  

Se trata de crear un himno nosotros mismos. Lo podemos hacer solo o para que sea más 

divertido podemos hacerlo con los que estamos en casa (hermanos, tíos, padres, 

abuelos...).  

¿Cómo lo haremos? Lo primero de todo será escoger una canción que nos guste, no nos 

tenemos que fijar en la letra solo en la melodía, puesto que esta es la que utilizaremos 

como base para nuestro himno. Una vez tengamos la canción escogida toca cambiar la 

letra. Podemos poner lo que más nos guste, hablar de estos días a casa, de lo que hemos 

hecho, pero si os es difícil podemos hablar de lo que queramos (escuela, amigos, 

verano...). 

Para que sea más sencillo lo que tenemos que hacer es coger estrofa por estrofa e ir 

escribiendo nuestras frases, tenemos que tener presente que tienen que cuadrar con la 

melodía de la canción. Este paso lo tenemos que repetir con todas las estrofas o con las 

que queramos hacer.  

Cuando ya lo tengamos todo hecho habremos realizado nuestro himno. Le podemos 

poner un título y ahora solo queda ¡cantarlo muy fuerte todos juntos! 

Material: folio y materia para escribir.   

 


