
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°10   ASIGNATURA: MÚSICA. 

 
CONTENIDO: POLIFONÍA Y CREACIONES. 

 CREANDO UN MUSICOGRAMA, PARA COMPRENDER LA MÚSICA. 
 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profesoraloreto.cabg@gmail.com 
 

Nombre: __________________________________________________________ 

 
Conocer características del musicograma. 

 
MUSICOGRAMA. 

 Los musicogramas son: gráficos o dibujos que representan los diferentes elementos que intervienen en una 
obra musical (ritmo, frases, timbres, compases, etc.). Ayudan a comprender la música, a mirarla y a escucharla 
de forma activa. No sustituye a la partitura convencional, sino que la complementa.  
 
Fue creado por el pedagogo Jos Wuytack para enseñar a escuchar música clásica a niños y jóvenes sin 
conocimientos musicales. 
 
 A diferencia de una partitura o pentagrama, un musicograma se reduce a los aspectos principales que son 
claramente perceptibles durante la escucha. Principalmente la forma, frases melódicas, instrumentación, 
dinámicas, ritmo. 
 
 Los símbolos se limitan esencialmente a colores, figuras geométricas, instrumentos y algunos signos 
dinámicos. 
 
 Los beneficios del musicograma son la visualización de la obra de forma muy global y sencilla facilitando la 
comprensión, el seguimiento y el análisis de la obra.  
 
Es un recurso muy didáctico, los musicogramas se utilizan con frecuencia, lo pueden realizar niños y la 
capacidad de retención es mayor. 

 
 

1. Observa los siguientes videos. 
 

Musicograma Gravity falls. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kMCp86pFfa8 

Prof.  Loreto Soto Valdebenito. 
Curso: 7°  Básico. A y B 

Tiempo estimado: (2 Semanas) 

Colegio Alberto Blest Gana  
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Musicograma Cascanueces 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9MLFCciAuq4 

 
 

Actividad: 
 
 

Confeccionar un musicograma. 
 

 Pasos a seguir: 
 

1. Elige dos melodías. 
2. Luego en el cuaderno, crea al menos dos bosquejos. 
3. Selecciona el que más te gustó. 
4. En el cuaderno o en una cartulina, copia y colorea los dibujos de tu 

musicograma. 
5. Confecciona  un pequeño puntero, relacionado con la obra musical y 

ensaya hasta aprenderla. 
6. Para finalizar, pide a un familiar que te grave, siguiendo la melodía de tu 

musicograma y envía el video a mi correo profesoraloreto.cabg@gmail.com. 
 

 
(Recuerda que al regresar a clases, esta actividad será revisada.) 

https://www.youtube.com/watch?v=9MLFCciAuq4
mailto:profesoraloreto.cabg@gmail.com

