
 

Música Eléctrica 
Una lección de arte 

¿Qué necesitare?  Crayones óleo-pastel, papel, lápiz/pluma, música (preferiblemente música 
instrumental) 

Enlaces para su referencia: 
● Ver un video corto (en inglés) de YouTube para una 

introducción de la actividad: Out of the Box: Art Activities 
for Kids – Musical Line Drawing with Sonia Allen 

● YouTube (audio) de Beethoven’s Moonlight Sonata 
● YouTube (audio) de Justin Timberlake – Can’t Stop the 

Feeling 

MÚSICA ELÉCTRICA: Dibujo / Arte Mixta 

Examine Electric Music de Tom Cramer (2017), de la colección 
permanente de la Asociación de Arte de Salem. Identifique los 
colores y las formas dentro de Electric Music. ¿Cuáles son los 
ánimos y los ambientes de esa pieza? 

Elige una canción. Busque una versión instrumental de su 
canción favorita, sin embargo, cualquiera canción funcionará para la 
actividad. 

Escuche y dibuje. Cierre sus ojos y escuche la música. Concéntrese y sienta la energía del 
ritmo. Abre los ojos y agarré el lápiz. Use el pulso y el ritmo de la canción para guiar el dibujo. 
Deje las líneas fluir a través de la página en garabatos. 

Pinte. A la terminación de la canción, ¿cómo salió el dibujo? Use el lápiz trazar y refuerce las 
líneas haciéndolas más fuerte o use una pluma permanente trazar encima de las primeras 
líneas. ¡Próximamente, use los crayones óleo-pastel llene las formas entre de sus líneas para 
crear un mosaico de colores! 

Pregúntese a sí mismo. Si ha escuchado a la Beethoven's Moonlight Sonata y también la 
versión instrumental de Can’t Stop the Feeling, ¿Como son similares? ¿Cómo son diferentes? 

¿Cómo cambia su forma de sentir con la música? 

¿Cuáles son los colores que usó en su pieza de arte? ¿Les comunican el ambiente a una 
persona que no escuchó la misma canción? 
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