
Musicoterapia 

Tallerista: Analia 

 

Buenas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. 

 

Actividad 1 

Hoy les propongo una actividad musical creativa y de expresión. 

Me gustaría que cada uno de ustedes piense en una canción que les 

guste y escriban lo que se acuerdan de ella (letra de la canción) en 

una hoja. 

Luego les propongo que con la misma melodía, creen otra letra, en 

donde puedan de alguna manera expresar algún sentimiento, 

molestia, algo alegre, o lo que a cada uno le esté sucediendo en 

este mismo momento. 

Si pueden hacer que lo que escriban tenga rima mejor aún, pero si 

eso se hace difícil, continúen escribiendo sin rima pero pensando 

en esa melodía que tanto les gusta. 

 

Si alguien desea compartirlo con Vincere, no tiene más que enviar 

un mail al centro de día! O quizá lo pueden compartir con sus 

amigos, familiares, su entorno. 

Éxitos! 

Analía 

 

 



Actividad 2 

Sonorizando la naturaleza 

En esta actividad les propongo que se tomen unos largos minutos 

para observar la naturaleza y poner especial atención auditiva a sus 

sonidos. Para esto pueden hacerlo desde una ventana de sus casas, 

o desde un balcón, en un espacio al aire libre, en un parque, en una 

plaza, etc… 

Lo importante es que el paisaje que observen sea en un ambiente 

natural, donde pueden encontrarse con árboles, pasto, animales, 

aves y poner especial atención a los sonidos de la cosas que 

observan, puede ser la lluvia, truenos, etc. 

Luego de haber observado con atención, visualmente y 

auditivamente hablando, les propongo que se siente con papel y 

lápiz en mano para escribir un breve relato sobre lo que 

observaron. 

Una vez que tengan por escrito el relato, seleccionar algunas partes 

del mismo, dónde se nombren cosas de la naturaleza que puedan 

generar un sonido en particular, por ejemplo, si en mí relato 

aparecen pájaros volando, eso sería algo para seleccionar y 

adjudicarle su sonido, el cual lo pueden reproducir con sus propias 

voces o sino, buscar elementos cotidianos, que encuentren en sus 

casas para representar esos sonidos.  

Por ejemplo, si yo nombro la lluvia, puedo utilizar un vaso con 

arroz, taparlo con algo, puede ser con la misma palma de las manos 

de uno para reproducir el sonido de la “lluvia”. 

 Y de está manera ir leyendo lo que escribieron, sumándole los 

sonidos. 



Si tienen las posibilidad de grabarlo en un Audio del celular y 

compartirlo, sería muy lindo! 

 

Actividad 3 

A continuación les compartiré letras de canciones muy populares y 

conocidas. Seguramente no estén enteras o solo sea la parte del 

estribillo o alguna estrofa en especial. 

 La idea es que ustedes puedan Leerlas, reconocer de qué canción 

se trata y cantarlas con su música correspondiente. 

Ojo que tienen trampa en la escritura! Algunas están 

desordenadas o escritas en código 

 

A) Caminito que el tiempo ha borrado 

Que juntos un día nos viste pasar 

He venido por última vez, he venido a contarte mí mal. 

 

B) Checerere de les piedres que mey meche he cemenede 

Ne hey pege ceme me pege 

Veve el cerre celerede 

 

 

C) Ordenar:  

Cambia ocasión el colores 



Camaleón según el  mamá 

Camaleón el de la 

 

 

Espero poder recibir noticias suyas y ver los trabajos realizados! 

Un abrazo 
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