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5ª PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE CREACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

AUTORA DE LA 
PROPUESTA 

Isabel Sola Velasco, estudiante de la asignatura “Las Artes 
Visuales en la Infancia” de 2ª curso del grado en Educación 
Infantil del Centro de Magisterio La Inmaculada. 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD  

Expresar las emociones y sentimientos tanto de los niños como 
de los padres. 
Mejorar las relaciones familiares. 

TÉCNICA ARTÍSTICA Hacer un karaoke y traducirlo a imágenes 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Televisión u ordenador para poder reproducir la música y 
visualizar la letra. 
Coger un estuche o algo parecido a un micrófono para poder 
hacer el karaoke (en caso de no tener un micrófono como tal). 
Y lo más importante es… ¡las ganas y la motivación de la familia!  
Materiales para dibujar o colorear 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

60 minutos. 

PROCESO DE 
REALIZACIÓN 

1. Proponer canciones que les hagan despertar emociones 
tanto a los niños como a los padres. 

2. Una vez está seleccionada la lista de canciones que se van a 
cantar, indagaremos sobre los artistas que las cantan y 
conoceremos un poco más sobre ellos y sus canciones. 
Consultando enlaces como este de David Rees: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y8fvYCkjsqc 

3. Después de conocer un poco más sobre estos artistas que 
nos gustan y nos hacen sentir emociones al escuchar sus 
canciones, comenzaremos con la lista del karaoke, 
intercalando canciones de los hijos con las de los padres, 
para que no haya momentos en los que uno de los dos se 
pueda aburrir o cansar. 

4. Tras tener la lista hecha, debemos de buscar el sitio donde 
vamos a realizar el karaoke. Elegir un sitio espacioso para 
poder moverse y disfrutar todos juntos, por ejemplo: el 
salón, un cuarto de juegos… 

5. Una vez terminados todos los pasos anteriores, 
comenzaremos con el karaoke.  
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6. Por último, cuando hayamos terminado de hacer el karaoke 
sería una buena opción hablar sobre los sentimientos que 
hemos vivido en estas canciones y lo que nos ha hecho 
recordar y como los traduciríamos a imágenes, colores o 
formas: 
https://www.youtube.com/watch?v=CYUAhuFSYfQ 

 

 
 

OTROS ENLACES 
RECOMENDADOS 
PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 

 https://www.youtube.com/watch?v=MvHbNXh_0BI 
 https://www.youtube.com/watch?v=YG2vqB408bk 

 https://comprar-karaoke.com/como-montar-karaoke-en-
casa/ 
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