
LASAITASUN TXOKOA EN FAMILIA 

 

Material necesario:     

- folios 

- pinturas, rotuladores… 

- link de música de ENYA:  “Adiemus” 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=N1j9AdBRHM4 

 

Desarrollo de la sesión: 

Antes de comenzar, es interesante que el que vaya a dirigir la sesión 

lea todo el documento para que tenga claro el orden en el que va a ir 

necesitando los materiales que se requieren. 

 

- Busca un lugar de la casa donde puedas poner el enlace de la 

música de ENYA y tengas mesas, ya que para la sesión las 

necesitaréis.  

- Invíta a los tuyos a jugar a imaginar. 

- Cuando estén listos, diles que vaís a oir una música y que lo 

que tienen que hacer es imaginar lo que está pasando, 

imaginar lo que ven cuando escuchan esa música. 

- Muy importante que estén en silencio y concentrados esperando 

lo que van a oir. El que quiera cerrar los ojos…adelante! 

- Pon la música (sin las imágenes) y… escuchad! 

- Cuando acabe, diles que sigan en silencio, que nadie comparta 

con los demás lo que ha imaginado. 

- Pregúntales a ver si todos han imaginado algo. Igual alguno 

necesita que volváis a oir la música otra vez. 

- Cuando te asegures de que todos tienen una idea, repárteles 

una hoja y diles que ahora, mientras volvéis a oir la música, 

cada uno dibujará, pintará o escribirá lo que ha imaginado. Es 

interesente que no estéis muy juntos para que no veáis lo que 

los otros hacen y os pueda influir. 

- Pon la música...y que vuele la imaginación! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1j9AdBRHM4


- Pon la música las veces que os haga falta, porque con cada 

audición pueden surgir elementos nuevos que completen 

vuestras composiciones. 

- Cuando todos hayáis terminado, os sentaréis en círculo y cada 

uno, mientras enseña su obra final, irá explicando al resto qué 

es lo que ha imaginado. 

- Para cerrar  la sesión, como reflexión final, les harás ver que de 

una misma música han salido ideas diferentes y todas son 

buenas: 

 

“ TODOS TENEMOS IDEAS DIFERENTES Y TODAS SON 

VÁLIDAS” 

 

“LO DE TODOS, CUENTA” 

 

- Esta sesión la puedes repetir cuantas veces quieras, buscando 

otras músicas que consideres apropiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            


