
Musicoterapia 

Tallerista: Analía 

 

¿Cómo están? En esta oportunidad, los invito a que juntos 

podamos sentir el pulso de la música que al igual que un cuerpo, 

tiene vida, tiene pulso, como un corazón latiendo. Entonces lo que 

vamos a hacer en principio es trabajar sobre un audio que luego les 

compartiré. En el audio van a escuchar nada más ni nada menos 

que un PULSO CONSTANTE y lo que vamos a hacer nosotros es 

acompañar esos golpecitos con movimientos sonoros corporales, 

que cada uno realizará con su propio cuerpo.  

 

RECOMENDACIÓN: 

* Sentarse cómodos en una silla, tener la computadora o celular 

cerca para poder reproducir el audio que les envío y los videos 

explicativos. 

* Realizar el ejercicio con constancia, es decir, un poco todos los 

días en lo posible; para que podamos lograr realmente la 

concentración y la incorporación del pulso. 

* Realizar el ejercicio en un ambiente silencioso, o lo más silencioso 

posible. 

 

Empezamos! 

CONSIGNA A: 



Ver 2 videos en el siguiente orden (HACER CLICK EN LOS ENLACES O 

COPIAR EN NAVEGADOR 

Video 1: 

https://youtu.be/P4k92MTzOWQ 

 

Video 2: 

https://youtu.be/p8I6Wp8L_-k 

 

CONSIGNA B: 

Una vez que hayan visto y practicado con los videos, es tiempo de 

hacerlo sólo con el Audio que a continuación compartiré. Es 

importante mantener siempre el mismo pulso y elegir los 

movimientos corporales a utilizar.  

Comiencen con algo sencillo, como ser, marcar el pulso  golpeando 

el pecho, las piernas o simplemente haciendo palmas. 

Acuérdense! Lo importante es estar atentos, concentrados y 

mantener una escucha activa, para poder lograr mejor 

coordinación e incorporación del pulso. 

 

 

 

 

https://youtu.be/P4k92MTzOWQ
https://youtu.be/p8I6Wp8L_-k


PARA ESCUCHAR AUDIO DEL PULSO, HACER DOBLE CLICK AQUÏ 

 

                                                     Audio 

 

 

CONSIGNA C: 

Listo, estamos preparados para seguir el pulso de una bella melodía 

clásica. Lo que verán a continuación se llama “MUSICOGRAMA”. Se 

trata de un ejercicio para seguir el pulso de la música con los 

movimientos que propone el mismo video, están representados 

con dibujos de distintas partes del cuerpo.   

PREPARADOS, LISTOS, YA! 

A DIVERTIRSE!!!!!! 

 

PARA VER MUSICOGRAMA, HACER CLICK EN EL SIGUIENTE ENLACE 

O COPIAR EN NAVEGADOR: 

 

 

https://youtu.be/oINKrwvxh7E 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PksrOSbZGyxBedHfI7Sj1GkhFG5pSWJJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/oINKrwvxh7E
https://drive.google.com/file/d/1PksrOSbZGyxBedHfI7Sj1GkhFG5pSWJJ/view?usp=sharing

