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 JUSTIFICACIÓN: 

 

“La musicoterapia es el uso de la música en la consecución de objetivos 

terapéuticos: la restauración, mantenimiento y acrecentamiento tanto de la 

salud física como mental. Es también la aplicación científica de la música, 

dirigida por un terapeuta en un contexto terapéutico para provocar cambios en 

el comportamiento” (National Association for MusicTherapy) 

 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA: 

 

En los últimos años está cobrando una mayor relevancia el uso de la 

música como terapia, pero ya desde la Prehistoria se utilizaba como parte de 

los rituales religiosos o sociales. En Babilonia usaban instrumentos de viento 

en ritos de curación y celebraciones en el templo o para estimular la curación 

de enfermos mentales (Hoelzley, 1992), y en Egipto su finalidad era la 

rehabilitación de problemas físicos y emocionales. Pero es en la Antigua Grecia 

en donde se comienza a teorizar y aparecen los primeros fundamentos 

científicos de la Musicoterapia (Pitágoras desarrolló conceptos matemáticos 

para explicar la combinación entre música, universo y alma, Platón creía que la 

música tenía un carácter divino mediante el que se podía dar placer o sedar), 

pero de todos se destaca el papel de Aristóteles, creador de la teoría del 

“Ethos” (trata de que existe una relación entre los movimientos físicos de las 

personas y los de la música, por lo que cada melodía esta compuesta para 

crear un estado de ánimo, ya que los diferentes tipos de música operan sobre 

nuestra voluntad). 

 

LA MUSICOTERAPIA EN LA ACTUALIDAD: 

 

En la actualidad para la musicoterapia es muy importante la Teoría Modal de 

los griegos, que considera que hay tres elementos básicos: melodía, ritmo y 

armonía que ejercen unos determinados efectos sobre la parte emocional y 

fisiológica de las personas, y se ha demostrado que tiene múltiples efectos de 
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carácter fisiológico (por ejemplo presión sanguínea, respiración, pulso, etc.) a 

nivel motórico y muscular (resistencia al dolor, aumento de actividad muscular, 

movimientos del estómago, etc.) y hasta llegar a  efectos psicológicos, 

sociales… 

Actualmente existen apenas diez mil musicoterapeutas en todo el mundo, 

pero son estos los que dan las pautas e instrumentos a los Educadores, 

mediadores y profesionales en general que se adentran en el mundo de la 

musicoterapia para trabajar con diferentes grupos de población (menores, 

discapacitados, personas mayores…). 

 

LA MUSICOTERAPIA EN NUESTRO CENTRO: 

 

Esta actividad grupal trata de proponer una metodología general para 

trabajar la música con las personas con discapacidad intelectuales en el centro, 

tomando como punto de referencia el Programa de investigación del 

Conservatorio de Huesca con personas con Síndrome de Down en 1999 (en el 

que por primera vez se trataba de forma clara la musicoterapia aplicada a 

personas con Síndrome de Down en nuestro país).  

Los objetivos que se trabajarán serán principalmente los de prevención, 

mantenimiento, e incluso, acrecentamiento de la salud física y mental de los 

usuarios que participen, utilizando para ello experiencias de tipo musical  y 

trabajando las reacciones que se producen a través de ellas.  

Esta actividad grupal también se podría complementar con la de Relajación del 

centro, por lo que se podrían programar según el interés del educador, 

sesiones combinadas entre ambas. 
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 OBJETIVOS: 

 

Objetivo general del programa: Posibilitar la expresión emocional, el 

contacto, relación y comunicación de las personas con discapacidad a través 

de la experiencia de lo que se denomina el “aprendizaje sonoro-musical”.  

Para poder trabajar mejor este objetivo, el cuaderno se divide en dos grandes 

bloques (los objetivos temáticos encaminados a conocer y aprender pequeñas 

coreografías rítmicas y de conocimiento musical, y los dinámicos, para el 

crecimiento y desarrollo de los potenciales de los clientes en las diferentes 

áreas) de los que surgen los objetivos específicos a trabajar. 

 

 

 

                                          

 

- OBJETIVOS TEMÁTICOS: Para conocer las bases de la música 

(pedagogía musical). En el caso de este programa se basarán 

fundamentalmente en formar pequeñas coreografías con objetivos 

específicos acerca del movimiento y otras técnicas de expresión, como 

son: 

 

● Aprender el reconocimiento del esquema corporal básico y 

sus movimientos. 

● Aprender a usar el cuerpo como herramienta de expresión. 

● Aprender algunos pasos básicos de danza. 

● Aprender con la música técnicas plásticas básicas como 

método de expresión. 

OBJETIVOS TEMÁTICOS 

(MUSICOTERAPIA 
EDUCATIVA) 

 

OBJETIVOS DINÁMICOS 

 

OBJETIVO 

GENERAL 
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● Aprender el manejo técnico de pequeños instrumentos y 

objetos cotidianos para la  percusión. 

 

- OBJETIVOS DINÁMICOS: Persiguen el aumento y desarrollo de las 

capacidades de los individuos en todas las áreas de necesidades, se 

dividen en: 

 

 

♦ Objetivos de expresión emocional (afectivos): 

- Atender a la expresión de las emociones de la persona y su 

canalización a través del sonido. 

- Reconocer e indagar sobre los sentimientos para poder 

expresarlos de la manera más adecuada. 

- Saber afrontar las emociones desagradables (miedo, 

sensaciones como de ira, agresividad, etc.). 

 

♦ Objetivos comunicativos o sociales: 

-     Conocer las formas de comunicación no verbal que se 

ofrecen mediante la combinación de gestos y música. 

-     Conectar con las sensaciones del entorno. 

-      Favorecer un clima positivo para la toma de decisiones. 

-      Explorar las diferentes formas de expresión que se ofrecen 

mediante el uso de la música.  

-      Desarrollar habilidades sociales y de comunicación. 

 

♦ Objetivos cognitivos: 

- Desarrollar la conciencia perceptiva. 

- Fomentar la atención. 

- Estimular la memoria. 

- Desarrollar y fomentar el lenguaje (tanto corporal como 

expresivo). 

- Desarrollar habilidades organizadas. 

- Potenciar el pensamiento de tipo simbólico y abstracto. 
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♦ Objetivos motrices: 

- Reconocimiento de las partes del cuerpo y de los 

movimientos que se generan con intención de expresión 

asociados a determinados sonidos. 

- Potenciar la coordinación corporal. 

- Motricidad fina. 

- Motricidad gruesa. 

- Fomentar un proceso de respiración correcta. 

 

 

 CONTENIDOS: 

 

El presente grupo de actividades de musicoterapia trata de trabajar todos 

los objetivos que se han mencionado de una forma conjunta, 

interrelacionándolos entre sí, de forma que en cada actividad se abarquen los 

objetivos propuestos (relación, comunicación, motricidad, expresión…) para 

una mejor generalización de estos, pero siempre bajo la premisa  de que en 

cada propuesta hay un mayor interés en un objetivo concreto (para el que se 

propone la actividad) y que va a ser la base de la tarea. Esta es la pauta de 

todo el contenido del presente cuadernillo, una serie de actividades 

interrelacionadas entre sí, que ayudan a mejorar unos puntos determinados de 

cada persona (a nivel social, cognitivo, motor…). 

                

                

 METODOLOGÍA: 

 

Se usará la combinación de técnicas instruccionales con juegos (tanto 

en grupo como individuales) y materiales relacionados con el área de objetivos 

a trabajar. 

- Tipos de sesiones: Serán de tipo estructurado o semiestructurado, 

combinando las actividades para un mejor trabajo de los objetivos y contenidos. 
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- Papel del educador: El educador deberá (tras un análisis de las necesidades 

de apoyo de la persona), adaptar previamente el material a las características 

del grupo o persona a la que esté dirigida la sesión.  

Hay que destacar la importancia de estructurar de manera diferente la sesión si 

es de tipo individual o grupal, ya que en la individual es importante crear una 

buena estructuración inicial (en la que se le explique de forma pausada los 

contenidos a trabajar), para pasar a las actividades de tipo combinado tanto 

estructuradas como libres y finalizando con un cierre dinámico. En la grupal se 

debe crear una actividad de calentamiento (con actividades dinámicas y con 

movimiento), una actividad central con actividades que incluyan la 

improvisación, y un cierre reconocible y empático. 

- Materiales: El material se divide en dos grandes áreas (relacionadas 

directamente con los objetivos a trabajar) del que partirán todas las actividades 

propuestas. Al final del cuadernillo (en el apartado de anexos) se adjuntan 

todas las fichas y materiales que sirven de complemento a estas, así como un 

C.D. en el que hay una selección de canciones y sonidos a trabajar. 

- Técnicas instruccionales: Las técnicas que tendrá que usar en 

determinadas actividades (modelado, juego de roles…) son algunas de las 

planteadas en el cuadernillo de Actividad Grupal de Habilidades Sociales  del 

centro (Código CLL0 – D - 5), el cual es recomendable conocer para un mejor 

trabajo de este, ya que se pueden realizar sesiones con actividades conjuntas 

(como las referidas a expresión de sentimientos, juegos de grupo, etc.)  y que 

en algún momento se remitirá.  

Al finalizar algunas de las sesiones, y como propuesta para complementar 

esta actividad de musicoterapia, se propone el uso (valorado por el propio 

educador) de alguno de los contenidos y tareas incluidas dentro de las 

Actividad Grupal de Relajación del centro (Cód. CLL0 – D - 5) que tiene como 

base fundamental la aplicación de música relajante para trabajar algunos 

puntos que se mencionan en este cuadernillo (como son la respiración, 

expresión-canalización de sentimientos…). 
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 TEMPORALIZACIÓN: 

 

La actividad se podrá trabajar de forma diaria o semanal, y vendrá 

determinada por la programación de cada taller o unidad. Siempre se tendrá en 

cuenta que sean sesiones que tengan una duración máxima de 45 minutos, 

variando según las necesidades de estos. 

 

 

 ACTIVIDADES Y ACCIONES A DESARROLLAR: 

 

♦ ACTIVIDADES TEMÁTICAS O DE MUSICOTERAPIA 

EDUCATIVA: 

En este grupo de actividades se tratará de introducir el aprendizaje musical 

a través de diferentes objetos, ritmos y coreografías que se pueden crear 

dependiendo de la música, para iniciar a la persona no sólo en dichos ritmos, 

sino para que aprenda a sentir los diferentes cambios que se producen 

dependiendo de estos y las sensaciones que aportan. 

Debido a la complejidad del mismo, este es un apartado que se deberá adaptar 

a las características del grupo con el que se trabaje y de los materiales que se 

necesiten y que se recomienda realizarlo siempre al inicio de el programa de 

musicoterapia (no de cada sesión). 
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 ACTIVIDAD Nº1: APRENDEMOS A DISTINGUIR LA 

PULSACIÓN (COMPÁS) CON OBJETOS. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Repetición de los ritmos que genera el educador 

mediante diferentes objetos. 

ACTIVIDAD: El educador comenzará a generar (por ejemplo con dos palos o 

unos lápices, bolígrafos, etc.) un único golpe sonoro que los usuarios deberán 

repetir de la misma manera, a medida que se realicen se irán complicando los 

ritmos y formas hasta llegar a hacerlo con el sonido provocado entre otros 

objetos, (por ejemplo entre un bolígrafo y botella). 

En esta actividad sería recomendable también (en la medida de lo posible) 

poder disponer de algún instrumento de percusión  (como tambores) para 

fomentar la variedad de ritmos y la implicación del usuario en el uso de 

instrumentos musicales. 



 ACTIVIDAD Nº2: TRABAJAMOS LA PULSACIÓN (COMPÁS) 

CON LA MÚSICA. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el usuario repita los ritmos que genera el 

educador mediante diferentes objetos integrándolos con la música y el ritmo 

marcado. 

ACTIVIDAD: Con los mismos objetos y ritmos de la anterior actividad se les 

presentarán diferentes canciones en las que deberán introducir los sonidos 

producidos por los materiales pero siguiendo el ritmo de las canciones. Se 

pueden usar también canciones del cancionero tradicional español (VER 

ANEXO A MODO DE EJEMPLO). 

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº1, 2, 3. 



 ACTIVIDAD Nº3: DISTINGUIMOS LA PULSACIÓN (COMPÁS)  

CON EL CUERPO.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Imitación de gestos por parte del usuario para 

formar una breve coreografía. 
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ACTIVIDAD: El usuario debe repetir los gestos que va realizando el educador 

en las diferentes partes del cuerpo (palmadas cortas, largas, golpes en el suelo 

con un pie, etc.), este deberá de ir complicando la tarea ceda vez más hasta 

realizar una pequeña coreografía en la que se produzcan diferentes sonidos 

con distintas partes del cuerpo (por ejemplo: dar una palmada, giro y a 

continuación golpe en suelo con un pie y luego con los dos). 

 

 ACTIVIDAD Nº4: TRABAJAMOS LA PULSACIÓN (COMPÁS) 

CON LA MÚSICA Y EL CUERPO. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Imitación de gestos por parte del usuario para 

formar una breve coreografía combinando música y cuerpo. 

 ACTIVIDAD: Tras la anterior actividad, el educador deberá presentarles de 

nuevo las canciones de la actividad nº2 para que realicen pequeñas 

coreografías rítmicas acompañando la música con el cuerpo. 

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº 1, 2 y 3. 

 

 ACTIVIDAD Nº5: RECICLAR Y CONSTRUIR: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Saber elaborar diferentes instrumentos musicales. 

ACTIVIDAD: Se les proporcionarán a los usuarios diferentes materiales (cajas 

de cartón a modo de tambores, plásticos y vasos para hacer maracas, palos de 

madera...) que deberán pintar y transformar para que una vez listos los utilicen 

como diferentes instrumentos musicales, y cuyos ritmos deberán incluir en una 

canción que se les presente. 

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº 4. 

  

♦ ACTIVIDADES DINÁMICAS: 

 

○ ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN EMOCIONAL 

 

 ACTIVIDAD Nº1: ME EXPRESO CON MIS GESTOS.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Saber expresarse mediante gestos e identificarlos 

en otras personas. 

ACTIVIDAD: El educador irá mostrando una a una las expresiones que se 

desean trabajar corporal y gestualmente (enfado enfatizando gestos de cara y 

cuerpo, tristeza…), para su posterior repetición e identificación por parte de los 

usuarios. Después de lograrlo tendrán que ir uno a uno realizando un gesto y 

otro compañero tratará de imitarlo. 

 

 ACTIVIDAD Nº2: ESTE ES MI SENTIMIENTO. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Saber expresar los sentimientos mediante gestos 

y/o movimientos e identificarlos en otras personas. 

ACTIVIDAD: El usuario deberá presentar mediante gestos tanto faciales como 

corporales una anécdota o situación vivida en la que apoyándose de estos, 

combine la palabra con el movimiento para ayudarnos a expresarnos. 

Un método alternativo ante dificultades para idear una historia será que el 

educador le presente un cuento popular y la persona gestualice todas las 

emociones que se van produciendo. 

 

○ ACTIVIDADES COMUNICATIVAS O SOCIALES 



 ACTIVIDAD Nº1: EXPRESO MIS SENTIMIENTOS. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Saber comunicarse y expresar sentimientos 

mediante gestos e identificarlos en otras personas. 

ACTIVIDAD: Cada persona deberá realizar gestualmente un movimiento que 

trate de comunicar un estado de ánimo, sus compañeros deberán adivinar el 

sentimiento que desea transmitir. Si fuera necesario el educador realizaría un 

ejemplo previo (pero es importante que no genere muchas pistas sobre los 

diferentes tipos para que el grupo no se contamine y le imiten).  

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº5. 

 

 ACTIVIDAD Nº2: ¿SABES LO QUE ME PASA?.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar gestos y expresiones en los demás. 
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ACTIVIDAD: El educador al comienzo le dirá a una persona el tipo de 

expresión que debe usar cuando se le indique, a continuación se les presentan 

diferentes tipos de historias o sucesos y al finalizar el educador deberá 

preguntar ¿cómo se sintió….?, el ayudante realizará el gesto propuesto y el 

grupo deberá adivinar el sentimiento. Por ejemplo: “Juan iba paseando 

mientras se comía un helado cuando de repente tropezó y se le cayó al 

suelo……….¿cómo piensas que se sintió? (el ayudante realiza gestos de decir 

que con tristeza)”. 



 ACTIVIDAD Nº3: OBSERVAMOS NUESTRO ENTORNO. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer  e imitar los diferentes sonidos 

producidos en la naturaleza. 

ACTIVIDAD: Aprovechando las diferentes estaciones del año, el grupo saldrá 

fuera a observar los diferentes sonidos que se producen en la naturaleza. Para 

ello se les presentará el entorno y se les preguntará que es lo que ven y 

escuchan, después se les pedirá que cierren los ojos y vuelvan a escuchar la 

naturaleza y los sonidos nuevos que observan, en algunos casos se les pedirá 

que traten de imitarlos y repetirlos. 

Estas sesiones se realizarán tanto en el entorno como dentro del propio centro 

mediante cintas de música relajante en la que intervengan diferentes elementos 

de la naturaleza (sonidos de animales, mar, viento, etc.). 

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº 6 (el mar), 7, 8 (tormenta, lluvia), 9.  



     ACTIVIDAD Nº4: EL TELÉFONO ESTROPEADO. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender la importancia de la comunicación 

entre personas. 

ACTIVIDAD: Mediante este antiguo juego de transmisión de un mensaje en 

cadena se mostrarán los pasos para que transmitan información sobre un 

suceso. El educador al finalizar la tarea deberá recalcar la importancia de la 

comunicación para la comprensión entre personas. 
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○ ACTIVIDADES COGNITIVAS 

 

 ACTIVIDAD Nº1: PON MUCHA ATENCIÓN.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la capacidad atencional y de reacción ante 

estímulos de tipo auditivo. 

ACTIVIDAD: El educador mediante la presentación de diferentes tipos de 

música deberá pedir al grupo que cuando este les diga un número determinado 

en un momento de la canción, estos realicen el movimiento indicado. El 

educador deberá valorar la capacidad atencional y de reacción de cada 

persona con los diferentes tipos de música.  

Ejemplos de indicaciones: 

- Con el uno se dará una palmada. 

- Con el dos se darán dos palmadas seguidas. 

- Con el tres nos agachamos al suelo. 

En esta actividad también sería recomendable, poder disponer de algún 

instrumento de percusión  (como tambores) para fomentar la variedad de ritmos 

y la implicación del usuario en el uso de instrumentos musicales. 

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº4. 

 

 ACTIVIDAD Nº2: MEMORIA MUSICAL. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprender a desarrollar y/o mejorar la memoria y el 

ritmo. 

ACTIVIDAD: Se les presentará el fragmento de una canción y a continuación 

se pedirá a los usuarios que tarareen el trozo que se les mostró. 

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº10, 11. 



 ACTIVIDAD Nº3: PENSAMIENTO SIMBÓLICO. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar el pensamiento simbólico mediante 

historias sonoras. 

ACTIVIDAD: El educador les presentará una canción y les pedirá que cierren 

los ojos y se imaginen lo que sucede en ella, mientras suena la música el 

educador va dando pequeñas ideas de lo que puede suceder (por ej. recrear 

una batalla e irles indicando cuando sueñan los tambores, que se imaginen el 
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barco, etc.). Al finalizar la música deberán poner en conjunto todo lo que se han 

imaginado. 

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº 6 (el mar), 7, 12,13. 

 

○ ACTIVIDADES MOTRICES 



 ACTIVIDAD Nº1: EQUILIBRIOS. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el equilibrio y estabilidad del usuario. 

ACTIVIDAD: El educador para comenzar a trabajar este bloque de actividades 

les pedirá que se coloquen alrededor e imiten todos los gestos que este realice, 

que deberán ser de equilibrios y trabajo de la motricidad gruesa primero 

mediante órdenes simples (levantar un pié) y después complicando las 

instrucciones (ponerse de puntillas, levantar una pierna…). 



 ACTIVIDAD Nº2: PONLE RITMO. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Integrar el ritmo en el trabajo de mejora del equilibrio 

de los usuarios. 

ACTIVIDAD: Se les presentan diferentes canciones con ritmos variados en los 

que deberán bailar siguiendo las indicaciones del educador, el cual les irá 

dando una serie de consignas que tendrán que realizar adaptándolas a la 

música.  

Ejemplos: 

- Levantar brazos y bajarlos al ritmo de la música cuando se les indique. 

- Dar un paso hacia delante y otro atrás.  

- Levantarse y agacharse al ritmo. 

Uno de los participantes también puede trabajar la actividad acompañando la 

música o los ritmos que se generen con un instrumento de percusión (también 

puede ser un material reciclado). 

CANCIONES RECOMENDADAS: Nº 13. 



 ACTIVIDAD Nº3: EL SENTIMIENTO MUSICAL. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Saber combinar movimiento y danza para mejorar la 

expresividad. 

ACTIVIDAD: El usuario (al igual que en la actividad de “este es mi 

sentimiento”) deberá presentar mediante gestos tanto faciales como corporales 

lo que está transmitiendo la canción que se le presenta combinando la palabra 

con el movimiento mediante la danza para ayudarnos a expresarnos. 

CANCIONES RECOMENDADAS: Todas. 

 ACTIVIDAD Nº4: EL JUEGO DE LAS SILLAS.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprender a desarrollar y/o mejorar la atención y el 

ritmo. 

ACTIVIDAD: Para realizarla se necesitan unas sillas, al menos tantas como 

personas haya menos una, y música que se pueda iniciar y parar por el 

educador. Indicaciones: 

 Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia 

dentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto una 

persona que controlará la música. Se colocará siempre una silla menos 

que personas estén jugando o dando vueltas.  

 Cuando comience la música, los jugadores deben girar alrededor de las 

sillas siguiendo el ritmo. En el momento que para la música, cada 

persona intentará sentarse en una de las sillas. Quien se queda sin 

sentarse en una silla quedará eliminado.  

 Entonces se retira una silla, se recompone el círculo y vuelve a sonar la 

música. Se repite el juego hasta que la última ronda se hace con una 

sola silla y dos jugadores. Gana el que queda sentado en la última silla.  

CANCIONES RECOMENDADAS: Todas. 
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 ACTIVIDAD Nº5: LOS MANDALAS.  

Los mándalas son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas 

del macrocosmos y el microcosmos, utilizados en el budismo y el hinduismo. 

Según el color del que se pintan se trabajan los diferentes chakras de la 

persona activando su energía. En la actualidad dentro de las múltiples técnicas 

de relajación orientales, se encuentra la de pintar mándalas, los cuales son 

publicados en libros parecidos a los de los libros de colorear de los niños, 

donde viene el mándala dibujado con líneas y el resto en blanco dispuesto para 

colorear. Esta técnica de relajación no requiere ninguna disciplina expresa, 

como puede serlo en otras, ya que quien está haciéndolo lo colorea según sus 

gustos estéticos e imaginativos por lo que es muy bueno en el caso de las 

personas con discapacidad, ya que en un mismo dibujo se trabaja motricidad, 

percepción, atención, capacidad de creatividad…así como el uso que se le 

pretende dar en el caso de esta actividad grupal, que es el de provocar 

mediante la música que se les ponga de ambiente para pintar el mándala 

estados de relajación, tranquilidad y capacidad de expresar dichos sentimientos 

a través de la pintura de estos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar y/o desarrollar la capacidad atencional y de 

relajación. 

ACTIVIDAD: Los mándalas que se presentan en el anexo se repartirán en 

función de las características personales y las necesidades de apoyo de las 

personas (habiéndolos de diferentes niveles de complejidad) acompañados 

siempre de música relajante (por lo que son un buen complemento para las 

actividades de relajación), una vez repartidos se les dejará que los pinten de la 

manera que deseen, dando importancia a que se relajen mediante la 

combinación de la música y la pintura y que plasmen mediante colores lo que 

les transmite dicha música. Este tipo de actividad está muy indicado como fin 

de sesión de musicoterapia o en momentos posteriores a realizar la actividad 

grupal de relajación. 

CANCIONES RECOMENDADAS: Similares a la Nº15 (Reiki)  o música clásica. 
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 ACTIVIDAD Nº6: TRABAJAMOS LA MÚSICA CON BARRO, 

PLASTILINA Y PINTURAS.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprender a trabajar con diferentes materiales 

combinando la música, las necesidades y sentimientos de cada momento que 

estén producidos por esta. 

ACTIVIDAD: A cada persona se le proporciona uno de los materiales y se les 

ponen diferentes tipos de música para que mediante el trabajo de estos dibujen 

o creen lo que sientan a través de la música. Se tratará de que la persona 

identifique y observe los tipos de trabajos que realiza en función de la  música y 

con ello, la música que desea en cada momento para trabajar un sentimiento o 

un estado de ánimo (si desea relajarse un tipo de música clásica, si desea 

bailar por estar contento otra, etc.). Al finalizar se les pedirá que expliquen su 

obra y que traten de expresar los sentimientos que les producen (así como 

también las de sus compañeros). 

CANCIONES RECOMENDADAS: Todas. 

 

 RECURSOS: 

 

Los recursos necesarios para trabajar las actividades se presentan 

descritos dentro de cada una, pero concretando serán: 

 

♦ Recursos materiales y de infraestructura: 
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- Generales: Un aula para cada sesión (con mesas y sillas), radio-cd, 

pinturas, folios, lápices y gomas. 

- Específicos (para algunas de las actividades): los cd´s de cada 

actividad, materiales para reciclar (vasos de plástico, palos, 

cartones…). 

 

♦ Recursos humanos: 

 

Los profesionales que pueden trabajar estas actividades son principalmente los 

perfiles de: Educadores Sociales, Psicólogos, Psicopedagogos, Maestros de 

Educación Especial y Técnicos de Integración Social. No se descarta también  

la colaboración con otros técnicos que pueden favorecer el desarrollo de 

algunas sesiones (como por ejemplo Logopedas). 

 

 EVALUACIÓN: 

 

Esta actividad se evaluará conforme a lo descrito en el Manual de Procesos 

del Centro, en los apartados referentes a “registro” de actividades grupales. 
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 ANEXOS: 

                                   Mandalas  
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CANCIONERO POPULAR 
 

QUISIERA SER TAN ALTA 

Quisiera ser tan alta  

como la luna, 

¡ay! ¡ay!,  

como la luna, 

como la luna. 

 

Para ver los soldados  
de Cataluña, 
¡ay! ¡ay!,  

de Cataluña, 
de Cataluña. 

 
De Cataluña vengo  

de servir al Rey 

¡ay! ¡ay!,  
de servir al Rey, 

de servir al Rey. 
 

Y traigo la licencia 

de mi Coronel, 
¡ay! ¡ay!,  

de mi Coronel, 
de mi Coronel. 

 

Al pasar por el puente  
de Santa Clara, 

¡ay! ¡ay!,  
de Santa Clara, 
de Santa Clara. 

 
Se me cayó el anillo 

dentro del agua, 
¡ay! ¡ay!,  

dentro del agua, 

dentro del agua. 
 

Al sacar el anillo 
saqué un tesoro, 

¡ay! ¡ay!,  
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saqué un tesoro, 
saqué un tesoro: 

 
Una Virgen de plata 

y un Cristo de oro, 
¡ay! ¡ay!,  

y un Cristo de oro, 

y un Cristo de oro. 

 

YA SE MURIÓ EL BURRO 

Ya se murió el burro  

que acarreaba la vinagre, 

ya lo llevo Dios  

de este mundo miserable, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que la culpa la tienes tú. 

 

El era valiente,  

él era mohíno, 

él era la envidia  

de todos los vecinos, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que la culpa la tienes tú. 

 

Gastaba polainas, 

chaqueta y chaleco 

y una camisola  

con puños y cuello, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que la culpa la tienes tú. 

 

Llevaba anteojos,  

el pelo rizado 
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y en las dos orejas 

un lazo encarnado, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que la culpa la tienes tú. 

 

Estiró la pata, 

arrugó el hocico, 

con el rabo tieso  

decía ¡adiós Perico!, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que la culpa la tienes tú. 

 

Todas las vecinas  

fueron al entierro  

y la tía María  

tocaba el cencerro. 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que tu ru ru ru rú, 

que la culpa la tienes tú. 
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Cuadernos de actividades grupales del centro: 

 
- Cuadernillo de Actividad Grupal de Habilidades Sociales  del centro (Código 

CLL0 – D - 5). 
- Cuadernillo de Actividad Grupal de Relajación del centro (Cód. CLL0 – D - 5).  

 

En la web: 

http://www.free-mandala.com/es/ 

Federación española de síndrome de down www.sindromedown.net 
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