
FUROR

Tema: Distensión, música Nº Participantes: a partir de 8 

Edad: a partir de 12 Material:  radio-casete, cd’s, papeles,
hojas con las letras de las canciones. 

Lugar: Interior / exterior

Objetivos: 

• Crear  un  clima  distendido
entre los voluntarios

• Demostrar  las  dotes  de
canto.

Desarrollo: 

• Se forman dos equipos [(Chicos-Chicas),  (Norte-Sur),  (Más de 20,
resto), etc).

• Se  van  haciendo  las  pruebas,  en  cada  prueba  se  hacen  varias
pruebecilas, cada pruebecilla vale un minipunto, cada 3 minipuntos
será un punto y el equipo ganará esa prueba. También hay pruebas
que será una única parte y se ganará el punto directo.

Pruebas: 

• Palabra cantarina:  se proponen palabras y los equipos deben de
cantar una canción que contenga esa palabra, se va pasando de un
equipo a otro, el equipo que no cante o cante una canción incorrecta
el minipunto pasará al contrario.

• Canción  a  famoso:  se  dirá  un  famoso,  cada  equipo  tiene  que
cantarle una canción a dicho famoso, ganará el minipunto la canción
más graciosa

•
• Cambio de Vocal: se le dará a cada equipo una canción, y sacarán

al azar una vocal,  el equipo debe de cantar la canción cambiando
todas las vocales por la vocal que han sacado, ganará el punto el
equipo que menos se equivoque.



• Palabra Prohibida, se dará a cada equipo una canción que debe de
cantar sin decir una palabra que estará prohibida, gana el punto el
equipo que menos se equivoque. 

• Canción que se  corta,  se  dice  una  canción  en un  momento  la
canción se cortará el equipo debe de apostar el número de palabras
que van ha acertar después del corte, sin saber donde se cortará,
cuando  se  corte  la  canción,  el  equipo  debe  de  cantarla  hasta  el
número de palabras que ha acertado, si se equivoca el punto pasa al
equipo contrario.

• Canción gesticulada, cada equipo debe de representar mediante
gestos  una  canción  que  se  les  pone  de  una  manera  totalmente
improvisada, se premiará con un punto al equipo más original.

• Potpurrí,  popurrí,   cada equipo debe de hacer popurrís,  de dos
formas  temáticos  (nombre  de  mujer,  lugares  geográficos,  etc.)  o
libre, se premiará al popurrí más original.

• Notas declaratorias,  si los equipos son de chicos y chicas se debe
de enviar una nota anónima a personas del equipo contrario, hay que
adivinar quien la canta.

• Video Clip, se proyecta un video clip que tienen que reperentar a
posteriori los equipos, gana quien lo haga con más gracias 

Notas y observaciones:

• Esto son una propuesta de pruebas cada uno puede adaptarlas y añadir
más según sus circunstancias.


