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UNEX Desarrollando habilidades de escritura  
Título: Escribir música 
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Título: Escribir Musica 

Palabras clave: #escribir historias, # musica #canciones 

Duracion: 20 mins / depende del nivel de concocimiento de los estudiantes 

Descripción: 

La idea principal de esta tarea es provocar la creatividad de los estudiantes mientras escriben 
un cuento. El profesor elige una pieza musical, un instrumento. Los estudiantes escriben 
historias en base a la música que escuchan. El profesor puede dictar la primera línea de la 
historia. Los estudiantes continúan escribiendo la historia mientras escuchan, de acuerdo con 
la forma en que la música los hace sentir. 

Objetivos: 

1. Desarrollar las habilidades de escritura de los estudiantes; 
2. Escribir una historia; 
3. Provocar la creatividad de los estudiantes 

Actividades: 

Elige una pieza instrumental de música. Dile a los estudiantes que van a escribir una historia que 
empiece con "Cuando la miró, él.........". (La primera línea puede ser diferente, según los deseos del 
profesor o los intereses de los estudiantes). Se les dice a los estudiantes que deben continuar la 
historia mientras escuchan un instrumento musical.  

Pon la música. Si transmite una atmósfera fuerte, despertará la creatividad de los estudiantes y casi 
les "dirá" qué escribir. Puede ser nostálgico, puntilloso, romántico, triste o frenético, etc.  

Después de un corto tiempo diga a los estudiantes que den vuelta sus pedazos de papel y luego 
dicten la misma oración de nuevo. Una vez más dígales a los estudiantes que escriban otra historia 
con un poco de música, pero esta ponga una distinta.  

Cuando los estudiantes estén listos, en parejas, muestren sus dos historias a su pareja. Algunos 
compañeros leen una de las historias a la clase. Los estudiantes tratan de decidir a qué parte de la 
música se le escribió.... 

 

 

 



 

Consejos para formadores  

El profesor debe usar las actividades musicales con moderación, porque funcionan mejor cuando 
son inusuales, algo que hace que la escritura sea especial y provoca su creatividad. Otra cosa que el 
profesor debe tener en mente es que algunos estudiantes no pueden responder inmediatamente a 
la música.  

La pieza musical no debe durar más de dos o tres minutos, de lo contrario es posible que pierdan el 
interés de los alumnos.  

Materiales  

 Pedazos de papeles para que los estudiantes escriban en ellos; 
 Bolígrafos o lápices; 
 Dos piezas musicales contrastantes, instrumentales; 
 Computadora, teléfono inteligente o algo para tocar la música. 

Feedback 

 

¿Han completado los estudiantes la tarea?      SI  / NO                

¿Han disfrutado de la tarea?                         SI / NO 

 


