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GYNKANA MUSICAL 
 

Descripción de la Actividad. 

Con motivo de la IV Semana Musicultural, se desarrollará para los 

alumnos de la Escuela de Música entre 7 y 12 años una Gynkana Musical.    

Esta actividad consiste en una serie de pruebas que se superan en equipo y 

dependiendo del grado de consecución de las mismas se obtendrán más o 

menos puntos para lograr el premio final. 

Desarrollo de la actividad 

Se llevará a cabo los días 19 y 20 de marzo en la Escuela de Música en 

sesiones de una hora, siendo el horario de 18:00 a 19:00 horas.  

Categorías 
 

Se establecen dos categorías: una infantil y otra juvenil. 

 

-La categoría infantil se desarrollará el martes 20 de marzo y está 

 orientada para niños de 7 y 9 años (1º y 2º de lenguaje musical). 

     - La categoría juvenil se desarrollará el lunes 19 de marzo y está orientada 

 para niños de 10 a 12 años (3º, 4º y 5º de lenguaje musical). 

 

Bases:  
- Ser alumno de la Escuela Municipal de Música y Danza “Pablo Molina”. 

- Las plazas son limitadas a 30 participantes por Gynkana 

- Los equipos serán formados por los profesores, aunque también existe la 

posibilidad de inscribirse en grupo (máximo 5). 

- Los alumnos participantes y los grupos se publicarán en el tablón de 

anuncios una vez finalizado el plazo de inscripción. 

- La inscripción debe entregarse a los profesores o en dirección en horario de 

centro, rellenando el adjunto que se podrá recoger en dirección o solicitar a los 

profesores. 

- Dicha inscripción debe hacerse antes del día 16 de marzo. 

- Es obligatorio seguir todas las indicaciones de los profesores hasta que esta 

finalice. 

- La participación supone la aceptación de estas bases. 

 



 

 

 

 

GYNKANA MUSICAL 
 

SOLICTUD ADMISIÓN: 

 

 D.Dña.__________________________________________________________,  

como padre, madre o tutor del alumno: 

______________________________________________________________________

de la Escuela Municipal de Música y Danza “Pablo Molina Colado” de Almagro, 

solicito la participación en la Gynkana Musical que se desarrollará en la IV 

Semana Musicultural. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Almagro,         de Marzo de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo:____________________________ 

EDAD  

CURSO DE LENGUAJE   

ESPECIALIDAD  

CATEGORIA  
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GYNKANA MUSICAL 
 

  

De acuerdo a lo establecido en las bases de la Gynkana Musical se 

acuerda para su desarrollo lo siguiente: 

1º. Categorías 

Se determinan dos categorías: 

 Categoría Infantil (Pre-iniciación, 1º y 2º de Lenguaje Musical) 

 Categoría Juvenil (3º y 4º de Lenguaje Musical 

2º Equipos 

 
 Categoría Infantil 

- Anacrusa  

- Bemoles 

- Compasillo 

- Sostenidos 

 

 Categoría Juvenil 

- Marchukis 

- Los Semifusa 

- Los 7/8 
 

3º Día de participación 

El día de participación en la Gynkana es: 

 Miércoles (17:00 h) para la Categoría Juvenil 

 Jueves (18:00 h) para la Categoría Infantil 

 

 



4º Formación de equipos 
 

 Categoría Infantil 
 

Anacrusa  Bemoles Compasillo Sostenidos 
Alejandro Arenas Paola Ruiz Eduardo Jorreto Ismael Ruiz Ruiz 

Lucas Romero Elena Moreno Rodrigo González Raquel Núñez 

Carlos Calle Alazne Pineño Gonzalo Montero Jesús F. Amezcua 

Jorge Araque Emma Vicente Guillermo López Beatriz Ruiz 

Jesús Donoso Iraide Pineño Ismael Ruiz Ma. Inés Amezcua 

 

 Categoría Juvenil 
 

Los semifusas  Marchukis Los 7/8 
Andrea Calle Rincón Ignacio Julián Rubio Susana Guzmán Rincón 

Martin Romero Téllez Irene Brazales Maldonado Lorena García 

Olivia Romero Téllez Marta Núñez Prieto Pedro del Río González 

Mª Nieves Guzmán Rincón Laura Chaves Ruiz Javier Romero 

Sara Calle Olga Verano Ureña Nerea Fernández 

Patricia Muñoz Victoria Cañizares Rubia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baile sincronizado. Se eligen entre 4 canciones distintas y cada uno la escucha 

una vez (máximo un minuto) e idean su coreografia y se puntualiza su 

sincronización. 

 

Percusión corporal. Se le proponen 3 elementos rítmicos y 3 partes del cuerpo 

para hacer esa percusión corporal. Ellos idean una canción y la interpretan 

puntualizándoles el resultado final. 

 

10 puntos. Se van diciendo notas musicales que se encuentran dentro de la 

palabra y se van acertando, quien se quede con la nota más alta. Cada fallo se 

va restando 1 punto. Se efectuarán tres palabras para cada uno. 

 

Ejem. Percusión, semicorchea, sostenido, escala,  

 

Adivina la palabra: 1.-Tiene dos elementos, 2.-Cabeza, 3.-Plica, 4.- Figura 

  

Adivina la canción: Se pone un fragmento de 5 segundos 

 

 


