Arte y música

Finding Math
¡Escucha diferentes tipos de música y
dibuja lo que sientes! Usa colores e
implementos de dibujo diversos para
explorar los ritmos, compases y patrones
ejercitando tus habilidades motoras finas
al mismo tiempo.

MATERIALES
•Papel
•Tus implementos de dibujo favoritas
•Reproductor de música
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Prepara el espacio
Busca un lugar tranquilo y cómodo para
dibujar. Asegúrate de poner el papel sobre
una superficie plana y de contar con
espacio suficiente para tu cuerpo y los
implementos de dibujo. Seguidamente, a
lista tu reproductor de música. A lo mejor
prefieres tocar una lista de canciones o
simplemente poner la radio. ¡Regula el
volumen a tu gusto!

Siente el ritmo
Prende el reproductor de música y
oye atentamente. ¡Incluso podrías
cerrar los ojos! ¿Qué te hace sentir
la música? ¿Alegría? ¿Tristeza?
¿Enojo?
¿Puedes encontrar el ritmo? Si se te
jace difícil, ¡usa las palmas! ¿Es el
ritmo rápido, lento o intermedio?

Combia

Ahora que ya sientes la música, ¡es el
momento de dibujar! ¿En qué tipos de
líneas, formas o colores te hace pensar la
música? ¿Con cuánta presión quieres
dibujar sobre el papel?

¡Haz la prueba con diferentes géneros
musicales! Cuando la canción cambia, ¿de
qué manera cambia tu dibujo?

¿Qué ves?
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Cuando la música pare, mira tus dibujos.
¿Notas algún patrón? ¿Usaste las mismas
líneas, formas or colores con cada canción
o son diferentes? ¿En qué se diferencian?
Piensa en lo que cada canción te hizo
sentir. ¿Qué aspecto tienen los dibujos
cuando la canción te hizo sentir emoción?
¿Tranquilidad? ¿Curiosidad? ¿Tristeza?

Sigue @Finding_Math en Instagram
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Dibuja en esta página mientras escuchas la música. ¿Puedes nombrar los
sentimientos que te transmitió cada una de las canciones? Si te es posible,
¡anótalos junto a cada uno de los dibujos!

Follow @Finding_Math on Instagram
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