
 

ARTES ESCÉNICAS:  

música-danza-teatro 
 

 

LA FOTOGRAFÍA  

Un jugador es el fotógrafo, el cual observa durante un minuto las posturas que adoptan 
sus compañeros como en una foto, y después se gira. Unos cuántos que forman la foto 
variarán su posición y postura. Se trata que el observador reconstruya la foto inicial, se 
tiene que fijar mucho y ¡poner en práctica su memoria!  
  

JUST DANCE  

Esta semana os traemos una actividad muy divertida para movernos estos días que 
estamos en casa. Se trata de un juego muy divertido llamado just dance, en el que los 
niños tienen que seguir los pasos de baile que se muestran en el vídeo.   
A continuación os dejamos varios, aunque podréis encontrar muchas canciones más 
para bailar poniendo en youtube “Just dance” y la canción que queráis. ¡A ver lo bien 
que bailáis todos!  

• https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA  
• https://www.youtube.com/watch?v=zBzdeWM3VvE  
• https://www.youtube.com/watch?v=yp4YNopW298  

  
  

COMPARTIMOS CANCIONES  

La música nos ayuda a desconectar, a relajarnos, a animarnos... os proponemos que 
durante estos días que tenemos que estar en casa os pongáis cada día una canción y de 
todas elegís la que más os ha gustado. Cuando la tengáis en un papel escribís el nombre 
de la canción y por qué la habéis elegido. Puede ser por la melodía, por la letra, porque 
os animó... por todo lo que se os pase por la cabeza.   
Cuando volvamos a la escuela traed este papel, lo leeremos en la clase y escucharemos 
todos juntos las diferentes canciones elegidas.  
  

COMPOSICIÓN MUSICAL  

Hoy vamos a componer nuestra propia canción con un instrumento musical casero.  
Este es un entretenido experimento, que además es un instrumento musical casero: son 
los vasos musicales. Una especie de xilófono con vasos de agua, ideal para niños de 
diferentes edades a partir de los 2 años y medio. Es muy sencillo de preparar.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=zBzdeWM3VvE
https://www.youtube.com/watch?v=yp4YNopW298


 

Necesitarás:     
• 6 vasos de cristal de medidas similares  
• Agua  
• Diferentes objetos para tocar los vasos: cuchara de metal, de madera, un lápiz, 
etc.  
• 1 jarra pequeña para llenar los vasos (opcional)  
• Colorantes alimentarios o sino también puedes utilizar acuarela líquida o 
colorante para líquidos. (opcional)    

 
 
¿Cómo hacemos los vasos musicales?  

• Primero coloca los vasos en la mesa (deben tener diferentes cantidades de 
agua).  
• Después, si quieres, puedes añadir los colorantes para darle un toque más 
divertido.  
• Por último, coge la cuchara, lápices... y ya podemos empezar a crear nuestra 
propia canción.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


