
Musicoterapia 

Tallerista: Analía 

*Consignas para Video 1 

 

Buenas! ¿Cómo están? 

Hoy les comparto una actividad que trata de escuchar y 

seguir el movimiento de la música. Eso requiere de 

concentración, atención y escucha.  

Recomiendo buscar un lugar tranquilo y silencioso de la 

casa para ayudar a lograr mayor concentración y disfrute 

de la música. 

Van a necesitar mirar unos videos de Youtube que 

comparto,  y papel y lápiz para la última consigna. 

 

Lean la siguiente descripción antes de empezar la 

actividad: 

 

Grieg captura el sol de la mañana con una melodía cálida 

y oscilante interpretada por la flauta y el oboe. Los 

violines y las violas hacen eco de los violoncelos y el 

latón agrega destellos de luz a medida que el sol 

continúa saliendo lentamente. La melodía recorre la 

orquesta mientras el clarinete y la flauta imitan un coro 

de canciones de pájaros al amanecer. 

 

Esta descripción refiere a una melodía clásica muy 

conocida llamada ''El amanecer". Es por eso que les pido 



que realicen la actividad por la mañana, y además los invito 

a escucharla todas las mañanas posibles, cerrar los ojos, 

meditar, pensar, respirar y también moverse al compás de 

la música con movimientos lentos, puede ser con los 

brazos o con todo el cuerpo, como se sientan cómodos. 

 

A continuación les dejo unos videos que se llaman 

Musicogramas. Lo que hacen es graficar el movimiento de 

la música que suena. Además, cambia de dibujo según el 

instrumento, lo que hace más linda la escucha, para poder 

prestar atención a los instrumentos que van variando. 

 

* En el vídeo 1 van a poder visualizar el cambio de 

instrumento, y el movimiento de la música: 

Link 1: 

https://youtu.be/wU8lgA9GzPo 

 

* En el vídeo 2, los invito a que nos transformemos en 

directores de orquesta, imaginando que llevamos el 

movimiento de la música con las puntas de nuestros 

dedos de la mano, realizando el movimiento que nos 

sugiere el dibujo. 

Link  2: 

https://youtu.be/ZE3krzBl0qE 

 

https://youtu.be/wU8lgA9GzPo
https://youtu.be/ZE3krzBl0qE


Como último, les comparto unas imágenes de estos 

mismos dibujos para que copien en sus casas, y puedan ir 

siguiendo con el dedo, o pueden imprimirlo y con un lápiz 

de color dibujar por encima de las líneas las distintas 

frases musicales que van sonando. 

Además, en la página web van a encontrar un video con 

un ejemplo de cómo usar estas imágenes. 

 

Espero que lo disfruten!!!!!  
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 !!!Vamos al cine!!!! 

 

Actividad de reconocimiento musical  

 

Como verán, en el vídeo de la actividad pueden visualizar 

imágenes de distintas películas, series y dibujos animados, en su 

mayoría reconocidas popularmente. 

 

Consigna número 1: 

 

La primer consigna trata de relacionar las distintas músicas que 

van escuchando, con las distintas imágenes. Si lo desean podrán 

anotar en un papel por orden, el nombre de la película correcta, 

para poder autocorregirse en una segunda escucha. 

 

Lo más importante es disfrutar de todas estas melodías y por qué 

no, recordar y volver a ver alguna de estas películas, serie o 

dibujos animados si es que así lo desean. 

 



Pueden jugar con otras personas y el que adivina primero se 

gana un punto, a modo de "competencia" o simplemente jugar 

de manera individual y tomarse el tiempo necesario para 

reconocer las melodías y disfrutarlas! 

 

Consigna número 2: 

 

* Tratar de recordar películas que hayan visto y les hayan 

gustado mucho y que les gustaría volver a ver.  

* Intentar recordar de qué se trataba esa película.  

* Intentar recordar sus personajes y describirlos. 

* Intentar recordar los nombres de los actores/ actrices. 

 

 

Consigna número 3: 

 

● Nombrar alguna música de película que les sea conocida y 

en caso de no poder recordar, investigar.  

 

● ¿Cómo podemos investigar? Simplemente charlando con 

nuestros acompañantes, amigos, familiares y por qué no 

jugar con ellos también. O utilizando los recursos 

tecnológicos, como ser internet desde la computadora o 

desde un celular entrando a Google o YouTube. Vale pedir 

ayuda!!!! 

 


