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“Juntos y en casa”
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Seño Angus 



¡COMENZAMOS CON MÚSICA!
1) Ritmo y movimiento

2) Enlaces a Vídeos sobre danza

3) Ritmo e instrumentos

4) Enlaces a Vídeos de percusiones corporales 

5) Enlaces a Juegos musicales

CEIP San Pedro Crisólogo (San Juan de Aznalfarache, Sevilla)



RITMO Y MOVIMIENTO
Busca una música divertida y juega a hacer 
una coreografía breve con sólo 
movimientos de la cara (ojos, cejas, nariz, 
boca, lengua, frente…). 

Podéis hacer un concurso en casa y votar 
la más divertida, o también grabarla (por 
ejemplo, usando TikTok).

Cuando volvamos al colegio la podréis 
mostrar en clase los compañeros, también 
puedes grabarlo y enviar el enlace o vídeo 
al correo electrónico que te diré al final de 
las actividades.



Hablando de movimiento, aquí puedes ver algunos vídeos sobre danza (en particular 
danza vertical y contemporánea). Fíjate en los espacios en donde están realizando la 
coreografía: sobre la fachada de un edificio en un caso; y en el otro, en un aula de 
danza.

https://www.youtube.com/watch?v=Sm0Ny_LcCAY https://www.youtube.com/watch?v=d9ymaoQHJN4
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VÍDEOS DE DANZA

https://www.youtube.com/watch?v=Sm0Ny_LcCAY
https://www.youtube.com/watch?v=d9ymaoQHJN4


RITMO E INSTRUMENTOS
Inventa ritmos con percusiones 
corporales o utilizando lápices como 
baquetas para acompañar canciones 
que te gusten.

Podéis hacer un concurso en casa y 
votar la que más os guste, o también 
grabarla (por ejemplo, usando TikTok).

Cuando volvamos al colegio la podréis 
mostrar en clase los compañeros.
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VÍDEOS SOBRE RITMO

https://www.youtube.com/watch?v=mrJPxr_rc2A

https://www.youtube.com/
watch?v=aXZWgOf2lSA

Por supuesto, podéis mirar las propuestas para todos los ciclos, independientemente 
del curso en el que estés. Y probar a hacerlas en familia.

https://www.youtube.com/
watch?v=0wuh7NPeB6Q

https://www.youtube.com/watch?v=mrJPxr_rc2A
https://www.youtube.com/watch?v=mrJPxr_rc2A
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q
https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q
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JUEGOS MUSICALES

https://www.youtube.com/w

atch?v=nDOVc1i8g3o

https://www.youtube.com/wat

ch?v=aWAEaBDSjOs

https://www.youtube.com

/watch?v=Vx9YihLfR2Q

https://www.youtube.com/watch?v=nDOVc1i8g3o
https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs
https://www.youtube.com/watch?v=Vx9YihLfR2Q


¡VAMOS CON PLÁSTICA!

1) Cuento con Pictogramas

2) Enlaces a ejemplos y juegos de Pictogramas

3) Sigue el hilo del lápiz (juego en familila) y 
enlace a vídeo

CEIP San Pedro Crisólogo (San Juan de Aznalfarache, Sevilla)



CUENTO CON PICTOGRAMAS
Mira el ejemplo de la izquierda. Es una 
oración que forma parte de una historia. 
Cada palabra está representada con una 
imagen.

Piensa en una breve historia y represéntala 
con dibujos (puedes hacerlo con cada 
palabra o sólo con algunas).

Enséñaselo a alguien en casa y prueba si es 
capaz de entender y leer tu cuento. 
Puedes utilizar el que has presentado para 
el Concurso Literario, alguno que conozcas 
o inventarlo.

Puedes guardarlo para enseñarlo a tus 
compañeros a la vuelta; o también, 
hacerle una foto y enviarla al correo 
electrónico que te diré al final de las 
actividades.



Pincha en el enlace de tu izquierda para ver ejemplos de 
cuentos que conoces; en el de tu derecha, juegos con 
pictogramas.

https://www.pictocuentos.com/ https://www.pictojuegos.com/
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EJEMPLOS Y JUEGOS DE PICTOGRAMAS



SIGUE EL HILO DEL LÁPIZ
Alguien en casa comienza haciendo un 
garabato (al azar o que tenga un sentido), 
continua el dibujo (o el garabato) otra persona, 
y así todos los miembros de la familia hasta 
rellenar el papel que hayáis utilizado. 

Podéis colorearlo, o trazar las líneas con 
distintos colores.

A mí me encanta esta actividad, he probado a 
hacerla con amigos en manteles desechables, 
que después todos los participantes queríamos 
enmarcar.

Puedes guardar el resultado para enseñarlo a 
tus compañeros a la vuelta al colegio; o 
también, hacerle una foto y enviarla al correo 
electrónico que te diré al final de las 
actividades.

Enlace a Cuento de Disney (Música Maestro “All
the cats join in”) en el que la historia se dibuja a 

la vez que va sucediendo.

https://www.dailymotion.com/video/x7v3g2

Hacedlo tantas veces como queráis

https://www.dailymotion.com/video/x7v3g2


"La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a 
cabeza, sino de corazón a corazón" (Howard G.Hendricks)

Os mando mi corazón a todas las niñas y a todos los niños del 
colegio, y a vuestras familias, en forma de abrazo gigante. Podéis 
escribirme en la siguiente dirección de correo electrónico…

DISFRUTAD DE VUESTRAS FAMILIAS Y CREAR 
MIL MANERAS DE REINVENTARNOS PARA 
SEGUIR APRENDIENDO UNIDOS DESDE LA 
DISTANCIA

CEIP San Pedro Crisólogo (San Juan de Aznalfarache, Sevilla)

• Aula de Educación Artística

agustiasanguita@sanpedrocrisologo.com


