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AREA DE “DIDACTICA DE LA EXPRESION MUSICAL” 

INTRODUCCION

Después de dos cursos de experiencias docentes en el campo de la didáctica musical, 
y de continuadas consultas a todos los libros que de metodología o didáctica cayeran en mis 
manos, he ido cambiando mi planteamiento sobre lo que debe ser una clase de música, o 
mejor dijéramos, de educación musical, ya que ésta formación no consiste en crear grandes 
■‘virtuosos” de la interpretación pianística o violinística, y centrar toda la atención en un solo 
instrumento o técnica, sino, que va mucho más allá.

Se trata de formar a un ser humano y desarrollar todas sus posibilidades físicas, 
psíquicas, afectivas, motoras, etc., cultivando la sensibilidad y la belleza interior, desarro
llando su capacidad creadora, y haciendo que estos conocimientos musicales que se les 
imparten no que den en el intelecto como un cúmulo de datos incomprensibles en la 
mayoría, sino, de hacer música viva.

Dice Dalcroce “trata de hacer sentir y no oe conocer intelectualmente la música y 
crear una necesidad de expresión con ella”.

A menudo, y sobre todo antes de la celebración del II Congreso de la Unesco sobre 
pedagogía, ia música ha tenido muy poca importancia en las Escuelas de E.G.B. siendo una 
actividad complementaria para cuando “sobrara tiempo” sin apreciar su vaior formativo.

En la actualidad pese a la labor de revalorización que grandes músicos y pedagogos 
han venido realizando, como Justine Ward, Edgar Willems, Cari Orff, Zoltan Kodaly, etc., 
modificando y creando nuevos métodos y técnicas más modernas y eficaces, en ciudades 
pequeñas, con un nivel socio-cultural y económico mediano, sigue faltando esa 
revalorización de las materias artísticas como veremos en el apartado siguiente.

Uno de mis objetivos a lo largo del curso, es precisamente concienciar a mis alumnos 
que serán “futuros maestros”, de los valores formativos que encierra la educación musical, 
de lo importante que es su labor y estimularlos provocando su interés.

Pienso sobre este punto, que es muy importante dar una metodología apropiada, 
buscando clases activas con un proceso de aprendizaje más o menos lógico en las que el niño 
pueda participar de lleno, y tengan conexión las actividades y juegos que se lleven a cabo, 
partiendo de la realidad del niño, de sus intereses, y siempre con un objetivo claro y bien 
definido del valor estético y formativo o educacional que se persigue.
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No tiene sentido enseñar un número X de canciones “sin ton ni son”, sin objetivos, 
que es como usualmente se da la música, sino, saber apreciar y enseñar que a través del 
canto, por ejemplo, se desarrolla la capacidad lingüística del niño, tanto comprensiva como 
expresivamente. Con la ejercitación de las vocalizaciones y articulación de las palabras, se 
corrigen defectos en la pronunciación, como dislalias, cacofonías, dislexias, etc.

La música actúa como un reláx, liberando energía, tensiones y la rigidez y frialdad 
de otras materias, ya que produce un torrente de sensaciones estimulantes, creando estados 
“afectivos” que lograrán la integración del grupo y espíritu de colaboración.

Algunas tendencias pedagógicas, se inclinan por la globalización en la 
programación de diferentes asignaturas, sobre todo en el Preescolar y Ciclo Inicial, siendo 
muy importante el papel de la música en este campo.

Lástima que en otros Ciclos no se combine la formación del niño, o a veces se comete 
el error de seguir globalizando, siendo la música un medio para conseguir otros fines que 
nada tienen que ver con un contenido musical, perdiendo ésta su propia identidad.

Dice Platón: “La música es la pane principal de la educación, porque se introduce 
desde el primer momento en el Alma del niño, y se familiariza con la belleza y la vinud". 
El mismo, da importancia a la música como medio de formación patriótica y ciudadana.

También Aristóteles, reconoce el valor moral y la capacidad de la música, que como 
arte, expresa lo más parecido a la realidad, los sentimientos del Alma.

E. Willems en su libro (El valor humano de la Educación musical), cita un artículo 
de Kodaly en el que le preguntaban: “¿Cuándo conviene comenzar el estudio de la música? 
-respondió- nueve meses antes del nacimiento”. Desde entonces cambié de parecer y hoy 
respondería: Nueve meses antes del nacimiento de la madre.

A través de la Historia, los grandes compositores y escritores, nos han hablado de 
su “poder mágico y espiritual. Gohete en (Coloquio con Eckermaun)(I) dice: “Emana de la 
música una fuerza que se adueña de todo y que nadie acierta a explicar”.

Roberto Schuman(1) nos dice: “Nutriendo a los niños con golosinas no se forman 
hombres sanos. La nutrición del Espíritu como la del cuerpo debe ser sencilla y sustanciosa. 
Los grandes Maestros te han provisto abundantemente; aliméntate de sus Obras”

(1) Pérez Gutiérrez. Mariano, (Universo de la Música) 
S.G.E.L. S.A. Madrid 1.980



REALIDAD DEL PANORAMA MUSICAL EN NUESTRO 
ENTORNO SOCIO - CULTURAL

Como dijimos en la Introducción, en muchas ciudades, todavía no se ha logrado la 
integración de la música en la programación Escolar, pese a que el Ministerio de Educación 
y Ciencia sí la haya incluido en sus programas.

Este hecho, provoca una falta de interés por parte del alumno de E. Universitaria, al 
que se le está formando y motivando, al llegar su etapa de “prácticas” vivencia una realidad 
totalmente diferente en la que la música no aparece, o vemos muy lejanamente.

Según estadísticas que realicé el curso pasado con tres grupos de alumnos de 
especialidades diferentes (Humanas, Peescolar 2a y Preescolar 3a), pude ver como los 
alumnos, respondían psicológicamente ante la experiencia vivenciada durante sus prácti
cas.

Aquellos, en los que el maestro dio algunas sesiones de música, volvían después con 
mucho más interés y atención queriendo aprender todo lo que se les daba; sobre todo, lo 
observé en el curso de Preescolar 3a, pues es donde más actividades y juegos musicales se 
llavaban a cabo en los colegios; por el contrario, venían sin interés los que no habían 
encontrado esa formación en la Escuela.

La estadística la realicé a través de unas encuestas que los mismos alumnos 
rellenarían en los colegios con el director del mismo. En ella tenían que especificar el n.a 
de profesores del colegio, material musical del mismo, y cuantos profesores incluían la 
música en sus horarios.

Los resultados aproximados, pues algunos no fueron exactos con los datos, fueron 
los siguientes:

- Número de colegios públicos visitados, tanto en la ciudad, como
en la provincia de Cádiz............................................................................  36

- Número de encuestas realizadas...............................................................  80
- Número de profesores.................................................................................552
- Horarios sin Música....................................................................................385
- Horarios con Música.................................................................................. 137
- Colegios con material................................................................................ 17
- Colegios sin material.................................................................................  19
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Se puede observar, que tan sólo un 25% aproximadamente de profesores, dan algo 
de música en sus clases.

Después de estos resultados, veo que uno de los problemas que existen, es que la 
mayoría de los maestros que están dedicados a la docencia, no tienen una preparación 
musical suficientre, por lo que no pueden hacerse cargo de una clase de música, o por el 
contrario, tienen complejos psíquicos tales como, timidez, inhibición, sentido del ridículo, 
etc., derivados precisamente a mi juicio, de la falta en su educación primaria de materias 
artísticas y musicales que les hubieran ayudado a la libre expresión de sentimientos y 
emociones, a sacar su voz cantando sin ningún temor, o valerse de su propio cuerpo para 
expresarse, etc.

Por todo lo expuesto, creo que una misión importante del profesor de Escuela 
Universitaria, es también trabajar con los maestros, a través de cursillos, seminarios 
permanentes que repercuten en los niños, o artículos en revistas que tengan difusión en el 
medio docente, contribuyendo de esta forma a mejorar la realidad actual para que todos los 
niños, si así lo desean, tangan acceso a experimentar las sensaciones que el mundo sonoro 
les depara, puedan jugar con esos elementos, y en definitiva, que la música no quede 
reservada a una pequeña “élite" social..
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Bach al órgano. en una litografía de W. Tab. Además de ser uno de los máximos compositores 
de todos los tiempos. Bach fue un extraordinario organista





OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACION MUSICAL

En algún momento de este trabajo he nombrado algunos de los objetivos a conseguir 
con la música, mas voy a reseñar de nuevo la aportación tan importante para los colegios 
y la formación de los niños que ésta representa.

Entre otros, podemos destacar los más importantes:

- Cultivar la sensibilidd y la belleza en el niño
- Favorecer mediante la práctica activa, un desarrollo equilibrado y mayor desen

volvimiento en el niño.
- Establecer lazos afectivos con el medio que los rodea y con los compañeros o 

grupos.
- Despertar sentimientos de colaboración y apoyo.
- Colaborar en la formación de personas “Integras” desarrollando las capacidades 

psíquicas, emotivas, físicas, motoras, etc.
- Contribuir al desarrollo lingüístico.
- Desarrollar la creatividad e imaginación.
- Liberar de inhibiciones y tensiones, favoreciendo la espontaneidad.
- Crear con la música un medio de exteriorizar y expresar todo tipo de sentimientos, 

emociones, etc.
- Desarrollar la capaciad de captación y discriminación auditiva.
- Desarrollar con mayor perfección la emisión de los sonidos y la voz.
- Despertar la alegría y el bienestar a través de la música.
- Desarrollar la atención y concentración.
- Desarrollar el sentido rítmico en todas sus manifestaciones.
- Descubrir actitudes de apreciación Musical.
- Formar parte de juegos y entretenimientos en el tiempo libre.

Los objetivos específicos van a ser tratados en otro lugar según el planteamiento por 
bloques temáticos que se ha hecho en el presente trabajo.
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La famosa C '.uiloría o «Galería de Canto», realizada en mármol por el escultor del Renacimiento Lúea della 
Robbia ( I W  14X2). creada para la Catedral de Florencia, el Renacimiento llorentino introdujo la imaginería 
y las ideas clásicas en la iglesia medieval, aunque los instrumentos que aparecen aquí sean modernos: un arpa, 
un laúd y un órgano portátil (el organista hace funcionar los fuelles con la mano izquierda mientras toca el teclado 
con la derecha).
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ENFOQUE PEDAGOGICO

La base “metodológica" general que sigo a lo largo de todo el curso es una "síntesis” 
de métodos y sistemas de los que extraigo lo mejor a mi juicio, claro está, de cada uno de 
ellos.

Por ejemplo, tenemos a Zoltan Kodály, con su metodología basada en el Folklore de 
su país, acercando al niño al canto y a la música por juegos y canciones populares.

Siendo su actividad principal el canto y la entonación, tiene sin embargo su propio 
método también para el ritmo.

Justine Ward, da mucha importancia al canto también, procediendo al principio por 
imitación para después utilizar una notación cifrada.

Jaques Dalcroce, trabaja más el ritmo, pero a través del movimiento y de respuestas 
corporales al estímulo auditivo.

Cari Orff, se sirve principalmente de la escala Pentatónica y de esquemas rítmicos 
en obstinato, desarrollándolos primero por el canto, y luego en la práctica con instrumentos.

Adquieren elementos de la estructura musical por medio de marchas y desplaza
mientos variados.

Edgar Willems, centra su actividad en el juego mediante el cual descubre ritmos 
interiores e investiga como científico que es, los planos instintivos, afectivos y mentales del 
niño.

De todos ellos y de otros más, voy aplicando como he dicho antes, lo fundamental, 
según lo que interese.

En cuanto a la forma de llevar las clases, pienso que una de las cosas más importantes, 
es conseguir que los alumnos se sientan totalmente relajados y crear un ambiente de cierta 
familiaridad con ellos, para que sean capaces de “jugar" como “niños” si alguna actividad 
lo requiere, rompiendo las barreras de la timidez, o sentido del ridículo, mucho más 
desarrollado en los adultos que en los niños.

Para ello creo que es de vital importancia el ejemplo del profesor que está impartien
do la asignatura, por lo que debe hacer los ejercicios y actividades que se propongan con los 
alumnos, y ser el primero que sea capaz de manifestarse espontáneamente y con libertad.

Esto beneficia no sólo en juegos u otras manifestaciones más o menos infantiles, 
sino, que a la hora de cantar por ejemplo, la emisión de la voz será más perfecta, si logramos 
que la garganta esté relajada; y en los ejercicios rítmicos lograremos mejor justeza de todo
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el grupo y mayor atención, ya que “ésta” no será desviada por esa lucha interna que pueda 
provocarse en una persona que sienta inhibiciones y falta de espontaneidad.

Ahora bien, dentro de ese ambiente adecuado a las actividades musicales que tienen 
que provocar una sensación agradable y un estímulo espiritual y trascendente incluso, 
cuando se interpreta o se escucha una pieza musical, no ha de faltar la seriedad y una total 
comprensión de la importancia de lo que se realiza y se aprende, y la aportación tan 
maravillosa que se está realizando al individuo o niño.

Una cosa es sentirse bien para vivenciar la música, y otra muy diferente es la falta 
de disciplina, orden y respeto al profesor. Precisamente, con la música tenemos una 
formación de disciplina al tener que reaccionar a determinadas órdenes propuestas por el 
profesor, o en las clases de instrumentación y conjunto coral, al tener que sujetarse al grupo, 
tanto en las respiraciones, como pronunciando o marcando un ritmo determinado.
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Un típico concierto del siglo XVIII celebrado al aire libre para diversión de los nobles; la lámina es de Giuscppe Poggiali.
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ESTUDIO DEL RITMO

En este tema, no voy a tratar la relación que existe entre el ritmo y el movimiento 
(Rítmica), o el ritmo y los instrumentos de percusión, ya que los he agrupado en otros temas.

Si, nos valemos de los instrumentos naturales o corporales (palmas, pitos, rodillas 
y pies) para enseñar y practicar el comportamiento del ritmo o las diferentes duraciones de 
los sonidos dentro de una métrica o compás -que no hay que confundir con el ritmo- ya que 
la métrica es algo más reciente, con el fin de enmarcar u ordenar el ritmo.

Según la definición del ritmo hecha por Platón y San Agustín, se entiende que el 
ritmo es la ordenación del movimiento, está inmerso en la propia Naturaleza del ser 
Humano, en la respiración, en el pulso, etc.

El ritmo es el único elemento que tiene vida propia; un tambor o unas palmadas 
pueden definir por sí solos una pauta rítmica, sin embargo, es muy difícil o casi imposible 
hablar de melodía, separándola del ritmo.

Objetivos
- De conocimiento
- Capacidad de distinguir el ritmo de la métrica o compás.
- Capacidad para distinguir los tipos de compases.
- Distinguir, reconocer y escribir, las figuras y silencios musicales.
- Interpretar con precisión, pulsaciones, acentos y ritmos de una melodía.
- Descubrir el ritmo de las palabras, facilitando su articulación.
- Asociar palabras por su contenido rítmico
- Familiarizarse con los ritmos más característicos de nuestro Folklore.
- Crear obstinatos y acompañamientos rítmicos.
- Improvisar ritmos libres, individual y colectivamente.

Contenidos
- Las figuras y silencios musicales, signos e interpretación.
- Compases y subdivisión doble y triple, cifrado de los mismos.
- Signos de prolongación, ligadura, puntillo y calderón.
- Acentos del ritmo, síncopas y contratiempos.
- Diferente comportamiento del ritmo en el compás. Grupos de valoración especial 

e irregular.
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- Acentos, pulso e ictus.
- Fórmulas rítmicas en Eco.
- Esquemas rítmicos como pregunta y respuesta.
- Interiorización del ritmo.
- Diferentes grafías o escrituras del ritmo, según las etapas de E.G.B.
- Recitados rítmicos. Prosodia.
- El ritmo en el lenguaje.
- Ostinatos rítmicos.
- Polirritmos.
- Cánones rítmicos.
- Cánones de ritmo.
- Aire o movimiento del compás.

¿Como iniciar al niño en el estudio del ritmo?

Lo fundamental, es que se dé cuenta de que el ritmo forma parte de su vida, al hablar, 
al caminar, incluso antes de nacer, pues percibe el ritmo de los latidos del corazón de la 
madre que está gestando un nuevo ser.

Como un primer contacto con éste fenómeno, se puede realizar una actividad, 
escuchando diferentes sonidos o manifestaciones rítmicas que sean conocidas y familiares 
como el caminar de una persona, el sonido del tren, el tic-tac del reloj, una gota de agua 
cayendo periódicamente, etc., de forma que se capte el ritmo como algo que nos rodea, nos 
atañe, y que en definitiva surge de nosotros mismos.

Para niños pequeños de preescolar o Ciclo Inicial, comenzaríamos trabajando el 
ritmo, a través de juegos y canciones, con pequeños esquemas en forma de eco, etc. El niño, 
siempre imitará al profesor en los ejercicios, ya que en esta edad, sólo se aprende por 
imitación.

En las clases que doy, voy siguiendo la metodología que ellos deberán seguir, es 
decir, parto de las cosas más fáciles para terminar en los niveles de conocimeinto del ciclo 
Superior.

Como la mayoría de alumnos no tienen una preparación musical, pues no la han 
recibido en las escuelas, la programación la empiezo, no sólo para que ellos vean y capten 
cómo deberían empezar a enseñar, sino, a la vez es como les enseño los conocimientos y 
terminología musicales.

Podemos empezar con algunos ejercicios en forma de eco, con una extensión de dos 
compases, y con combinaciones sencillas.

En este primer paso no especificamos figuras ni se explican tampoco; lo importante 
es que el grupo responda rítmicamente, que aprenda a controlar los impulsos cerebro- 
musculares y que sean capaces de unirse para no producir arritmia.

Bien sabemos que hay niños (alumnos), que tienen su “propio ritmo” y les cuesta 
cojerse al grupo, van retrasados o adelantados. Es en este período donde podemos trabajar 
con ellos para lograr su adecuación al grupo.

Al principio, no saben guardar la pausa rítmica que hay desde que termina el profesor 
su esquema, a cuando ellos han de ümpezar, por lo que se les ayuda indicándoseles las 
entradas Más tarde, deben sentir perfectamente esa pauta, incluso sin ver al profesor; sólo 
escuchando tienen que haber conseguido dar la entrada correctamente.
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Dos ángeles músicos tocan un triángulo y un par de pequeños timbales, que en la España 
medieval los poetas y cronistas llaman con frecuencia «nacarios». Pertenecen a un relieve 
de pilastra en la entrada de la iglesia de los Santos Andrés y Bemardino en Perugia. del 
artista Duccio (siglo XV)



Es conveniente al principio, terminar los esquemas en parte débil del compás, para 
que sea la acentuación fuerte en el comienzo de “sus" repeticiones.

Progresivamente, se aumenta la dificultad de los esquemas apropiados a la edad, y 
se van cambiando los elementos, bien corporales como manos, pies, rodillas y pitos, o 
instrumentos de percusión, reforzando estas clases con las de rítmica (movimiento).

Los elementos corporales, se irán trabajando por orden, l.s sólo se harán esquemas 
con palmadas, agotando todas las posibilidades de colorido tímbrico que éstas nos puedan 
dar.

También con las rodillas agotamos las formas de percusión, preparando a los 
alumnos para la práctica instrumental, alternando la rodilla derecha e izquierda, o juntas. 
Cuando se dominan los dos elementos por separado, ya hacemos esquemas con palmadas 
y rodillas.

A continuación se incluirán los pies, siendo tres elementos los que combinamos, y 
por último, añadimos los pitos, que a los más pequeños no se les incluye, pues le resulta algo 
incómodo y no les suenan.

Hasta ese momento, se alternan recitados rítmicos, ostinatos, preguntas y respues
tas, etc., pero no se Ies ha introducido en el conocimiento de la grafía musical, ni en 
reconocer los diferentes valores que están haciendo.

En un recitado rítmico, marcamos los acentos y el ritmo, etc., pero no conocen las 
figuras.

Más tarde iniciamos el conocimiento de las figuras, comenzando por la negra, con 
juegos de lenguaje, dándole a todas las sílabas, la misma duración.

Es frecuente hacer un juego que consiste en citar cada uno su nombre percutiendo 
palmas a la vez.

>i J J J J J
Pe - dro A - na Pa - co

Este mismo juego lo desarrollamos con el intervalo de 3.* menor sol-mi, como uno 
de los primeros ejercicios de entonación.

Hacemos ejercicios en forma de eco, con varios timbres, pero ya los alumnos 
representan gráficamente con una “Pre-escritura" de la grafía musical, los trazos verticales. 
Por ejemplo:

que luego se convertirán en figuras compuestas de cabeza y plica.

j j j j j j j j j j j j
En este primer contacto con la representación visual y gráfica, introducimos la 

metodología del ritmo, propuesta por Zóltan Kodály, asociando al trazo vertical la sílaba 
“ta”, equivalente al valor de una negra

l i l i  
ta ta ta ta

Tanto el Método Húngaro como otros que se utilizan, son sólo una ayuda para vencer
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las dificultades que puedan encontrarse en las primeras etapas de la Educación Musical.
Expongo a continuación todos los fonemas de los que se sirve el método citado 

anteriormente, ya que forma parte de la metodología que utilizo en clase, que después 
enseñaré progresivamente

Así tenemos: o  = Ta a

h T0 = Ti

J = Ta 

í  = Sil

Un esquema como el siguiente:
Se trraduciría en: Ta Ti ti Ti ti Ta

Veamos el siguiente ejemplo:

J n 3
Ta a Ta Ti ti Ta Sil Ta Ta 

A las síncopas u otros valores se les designa de la siguiente forma:

h h
Ti Ta Ti Ta i Ti Ti ̂  ri Ti ri

1 n
Ti Ti ri Ti ri Ti T Ti 1

J;Como ya he dicho, trabajo con las 0 ; propongo diferentes frases, y los alumnos 
inventan otras, teniendo siempre como condición indispensable acentuar cada dos sílabas, 
por ejemplo:

Mi ga - ti - to chi - qui - ti - to tie 
>  > >  • >  >

ne - blan - coel bi - go - ti - to
>  w  >  >

Aquí introduzco levemente la idea de frases y semifrases, analizando el ejemplo 
anterior, comparándolo en principio con el lenguaje, y también les hago diferenciar el pulso 
de los acentos, guiándome más de los acentos gramaticales, ya que aún no he explicado 
compases, pero me sirve precisamente para que después comprendan mejor las líneas 
divisorias y el compás de 2/4 ó 2/ *etc.

FRASE COMPLETA
Mi gatito chiquitito tiene blanco el bigotito.

SEM1-FRASE
l,5 M i gatito chiquitito
2 °  Tiene blanco el bigotito.

25



Les hago caer en la cuenta de que el número de pulsos o trazos verticales 
es igual en la l .9 y 2.9 semifrases.

A la vez que recitamos, tienen que hacer gráficamente los trazos siguiendo el pulso; 
y por último analizo los acentos.

MI GATITO CHIQUITITO
>  >  >  >
TIENE BLANCO EL BIGOTITO
>  >  ^  >  >

Después, pasamos a leerlo rítmicamente sin el texto, pero marcando los acentos 
con la sílaba Ta.

De esta forma los introduzco en el compás de 2/4, y ya, sus improvisaciones las van 
separando con líneas divisorias.

Empiezo luego con la “corchea”, presentándolas siempre de dos en dos. Para expli
carlas, parto de la “negra” y una palabra de dos sílabas, la divido en una de 4 sílabas, que 
pronuncio en el mismo tiempo, o comparo la duración gráficamente con una “campana" 
grande para las “negras” por ejemplo, que se transforma en 2 pequeñas, etc.

EJEMPLO;

f i fi n
1.a Sal - 

>
ta 2.a Sal> - ta

>n
- ri na

n
1.a Bai •■ la 2.a Bai - la - ri - na

Ta Ta Ti Ti
i i Ti Ti

i—i
0 m 0 •TJ

Aquí, se puede hacer algún juego que ayude a comprender mejor dic ha equivalencia.

Se puede dividir la clase en dos grupos:

PRIMER grupo, recita y palmea las "negras” (punto l.B)

SEGUNDO grupo, recita y palmea las “corcheas” (punto 2.a)

En principio cada grupo toca por separado, de forma que asimilen el esquema rítmico 
y no haya dificultad ni interrupción en pasar del 1.a grupo, al 2.a. Después, lo harán 
simultáneamente para que se den cuenta, que la duración es equivalente.

Ejercito todas las combinaciones que se puedan encontrar con “negras” y “corcheas" 
en esquemas rítmicos de dos compases de duración por el momento, tanto con sílabas como 
con palabras o frases, y también con instrumentos corporales.

Unas veces escribo los esquemas y luego se realizan, en otras ocasiones pongo varias 
combinaciones numeradas, que los alumnos deben interpretar y acertar cual se está 
haciendo en cada momento Lógicamente, no se sigue el orden establecido, sino, que bien
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se hace la n.9 3, que luego la n.9 1, etc.
Así se puede hacer el siguiente croquis con combinaciones de “negras” y “corcheas”.

Como primer ejercicio sólo pongo un tiempo en “corcheas”, cambiándolo de sitio 
en cada ejemplo.

2 II , I—  I | r

1 ® f  1 • I ¡ ' I
ta ti - ti ta ta

4.e r

Después, son dos tiempos los que pongo de “corcheas”, y no siempre hago yo el 
ejercicio, sino que los alumnos ya saben ir leyendo.

1.9

2.9

ti - ti
n
ti - ti

ti - ti ta

ta ta

ti - ti ta

n i
ti - ti ta

ta ta

ta ti - ti

ti - ti ti - ti

5.9
ta ti - ti

6.9 I
ta ti - ti

i I
ti - ti ta

ta ti - ti

Combino diferentes timbres e ideas para que haga ameno; a los mismos alumnos les 
encargo hacer las combinaciones que faltan. Por ejemplo, haciendo los (cartones) con tres 
tiempos de corcheas. Yo sólo escribo dos combinaciones y los alumnos buscan las demás.

He nombrado cartones, porque también los suelo emplear en las clases; los alumnos 
hacen primero cartones de un compás, y después seguimos el juego uniendo los cartones 
de varios.

Primero de 2 y después de 4, haciendo así combinaciones de 4 compases.
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Una vez, que tienen bien asimilados estos ritmos, les pongo recitados de canciones 
que luego aprendemos.

EJEMPLO: “Tramp - Tramp”(I>, o cualquiera otra que sirva de práctica de negras y 
corcheas y

0 0 0

Esta tiene en el primer compás 2 negras, que en el 2.5 se desdoblan en 4 “corcheas” 
y especialmente la letra que tiene, bien en Español como en Inglés resultan muy apropiadas 
para ponerla de ejemplo.

n |
Tramp - ping 
Sal - ta

Stamp - ping 
Bai - la

• 0
Tramp Tramp

Sal ta

J 0

Stamp Stamp
Bai • la'

Tramp - ping 
Sal - ta

JJ
Stamp - ping 

Bai - la

Más adelante, cuando conocen todos los sonidos, la aprenden y la acompañan del 
movimiento también.

Antes de que ellos compongan sus recitados, libres de ritmo, hacemos impro
visaciones sobre un ostinato, por ejemplo:

>
ve - te

>
a co - mer

>
hoy no

>
quie - ro ir

Para que busquen y hagan coincidir los acentos musicales o rítmicos con los gramati
cales, explicando a la vez lo que son ostinatos y su aplicación.

Para comprobar si realmente van asimilando los ritmos, les voy cambiando de 
método aplicando otros diferentes al de Kodály, como llamar a las J = Doon ^ = Dan

=Dale, u otros.

También nombrando notas musicales, sin representación en el Pentagrama y sin 
entonación o también incluyendo la lectura en el pentagrama con los sonidos que hasta el 
momento se hayan practicado, como el SOL y el MI.

Conforme van avanzando y teniendo seguridad, les voy enseñando a transcribir los 
primeros signos o la pre-escritura musical a sus símbolos reales de la escritura diastemática 
convirtiendo el trazo vertical en negra y el horizontal en dos “corcheas”, etc.

Ya introduzco la “blanca” y los “silencios" de negra , blanca y después corchea.
A los silencios, también le damos un sonido junto con un gesto, como llevamos el 

dedo a la boca en señal de silencio al principio, aclarando que luego tendrán que interiorizar 1

(1) -Sanuy y Liz Cortés "Enscflar a jugar” página a 9 49
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su duración y hacer el sonido mentalmente hasta conseguir que resulte algo natural y 
espontáneo sin necesidad de pensar.

Uno de los sistemas es poner sílabas como: 3  = Sil *7 =Un - o contar los tiempos 
de su duración. Ejemplo:

-■l = Uno dos 
¿> = Uno 
7  = Un

Generalmente el contratiempo de (

y
) corchea, le resulta difícil, por eso leeremos:7 .

J' 7 J'
Un ti Un ti

Después, se convierte el “un”, en una pequeña inspiración, o dividiendo la clase, un 
grupo dará una palmada en el lugar del “silencio”, que será justo el tiempo de espera del otro 
grupo.

Un ejercicio o canción que compuse para trabajar los contratiempos es la siguiente:

Letra: Leonor V. Moreno 
Música: Leonor V. Moreno

Letra: Acentúo, al revés
en el débil palmearé 
así canto, otra vez 
contratiempo debe ser.

1.9 Hacemos la lectura rítmica (un - ti - un - ti - ti - ti - ti - ti - , etc...)
2. Q El silencio lo marcarán con un golpe de pie, y la “corchea” con palmada.
3. s Igual que la anterior, dividiendo la clase en dos grupos: uno marca el silencio,

y el otro la palmada. El recitado rítmico, lo hecen los dos grupos.
4.9 Se suprime el golpe de pie por una pequeña respiración.
5.9 Se trabaja la entonación sin ritmo.
6.9 Se canta la canción entera, y se puede variar dando una palmada con el 

compañero y otra sobre las rodillas.
7.9 Por último se puede marcar los contratiempos con Ins. indeterminados; en el 

apartado dedicado a la instrumentación, trataremos este aspecto.
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Siguiendo esta metodología, van prácticamente con el resto de figuras que poco a 
poco, voy introduciendo hasta la semicorchea con todas las combinaciones con corcheas.

l.e J J7 J J J J J
ti - ri - ti - ri ti - ri - ti - ri

2.9 m r r .
ti ti - ri ti ti - ri

3.9 JTJ é  é  0
ti - ri ti ti - ri ti

4 .
0 0 0 0 0  0

ri - ti ri ri - ti ri

Hasta la síncopa muy breve, no sin antes haber practicado con síncopas breves, que 
resultan más fáciles, y haber practicado las corcheas de una en una, es decir, corchea y su 
silencio llenando una parte o tiempo.

Las síncopas al igual que los contratiempos, los puntillos y ligaduras, ofrecen 
especial dificultad hasta que logran captar su duración, por lo que hay que insistir y 
practicarlos con más intensidad.

Sobre todo cuando empiezan a aplicar palabras o sílabas para facilitar su lectura, lo 

más probable es que al poner el texto acentúen la segunda parte de la vocal, pues la m y 

J por ejemplo lo aprenden con las sílabas ta-i ti.

Por ejemplo, suelen hacer lo siguiente:

i 1) 0 . 0
1

J J . .  J ' J 3
ta-i ti > ta ta ta-i ti > ta sch
teen - go pri-sa vaa - mo -

>
nos

En lugar de:

Ten - go
J J ¡ J. | J 3

pri - sa va - mo - nos

Si bien al principio puede servir, habrá que corregirlo rápidamente, para evitar 
cambiar la acentuación rítmica que caracteriza a las síncopas, puntillos, etc...

Todos los ritmos que se van practicando, también los marcamos con instrumentos 
de percusión “indeterminada” para ir variando, y con los elementos corporales, 
enseñándoles a escribir la percusión.

Tanto si es de instrumentos Indeterminados como con palmadas, pitos,etc., los 
presentan con este signo sobre una línea en el caso de ser instrumentos indeterminados.
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Si son palmadas, pies, etc., que hasta el momento se habían indicado con letras como 
P1 = palmas o R = rodillas, se escribirán sobre 4 líneas asi:

mr *___
R = —J - x —

El orden a seguir es el siguiente, colocándolos de agudos a graves

4.e Línea, corresponde a los pitos.
3.e Línea,, corresponde a las palmas.
2.e Línea, corresponde a las rodillas.
1 ,e Línea, corresponde a los pies.
Al principio, no se hará diferencia de mano derecha e izquierda, pues ésto supone 

un esfuerzo mucho mayor. Cuando se ha adquirido soltura en la lectura de esta nueva forma 
de representación, se precisa exactamente el mínimo detalle, simbolizando la plica hacia 
arriba, interpretación con la mano, rodilla o pie derecho, y la plica hacia abajo indicará el 
uso de la mano izquierda.

= derecha 

= izquierda

= las dos

Quedando el ejemplo anterior así:

Generalmente los esquemas que utilizo para acompañar canciones, etc., suelen ser 
ostinatos, de dos compases con timbres diferentes, pues resulta más fácil cuando no tienen 
mucha rapidez ni soltura en la lectura rítmica, además de la coordinación que les supone.

Como ejemplo de los obstinatos a utilizar tenemos:

: J J | J 3 :|| ||: J U | si 3 :
:J I J I J J

IM J í k ;  j:|| |ji>N
Conforme voy avanzando en los ritmos, les pongo canciones que contengan todos 

los elementos rítmicos, estudiados, y además de hacer la lectura rítmica, tienen que marcar



los “pulsos y acentos” de la misma.
Hago muchos ejercicios en dos o más grupos, combinando diferentes ritmos (poli 

ritmos), para que cada grupo sea capaz de independizarse y seguir su propio ritmo. Ejemplo:

2 i
0 n n •

1.a Grupo: • o  0  0  0  0 0  0  O

2
2.a Grupo: 0 |:J J | J . r .  J  J 7  ■

Podemos añadir un tercer grupo.
2

3.a r J . i \nn~-O 0  0  0 0 0 •

Más tarde estos mismos ejercicios los harán de forma individual, es decir, no 3 
grupos, sino, tres alumnos, cada uno siguiendo su ejercicio.

Todos los ejercicios los hago desde el principio, cuanto tenemos los cartones o fichas 
de negras y corcheas, combino grupos con esas figuras.

También trabajo con cánones rítmicos, e improvisaciones hechos por los alumnos, 
hasta que dominan la escritura de las figuras en los distintos compases y son capaces de 
reconocerlas.

En cuanto a los compases, suelo explicarlo valiéndome del lenguaje, ya que es algo 
que está más cerca de su comprensión.

Como en el 2/4, aplican palabras “llanas” de dos sílabas (además de ejercicios con 
movimientos), una vez que leen varias palabras seguidas rítmicamente, les explico la 
acentuación y la forma de marcarlo con el brazo, marcándolo también con el pie andando, 
pisando más fuerte con el pie derecho, en general con todas las formas que se les ocurra. En 
este caso les hago ver lo que es empezar al “dar" o al “alzar” (anacrusa), cambiando las 
palabras llanas por palabras agudas, en las que el acento cae en la segunda sílaba, teniendo 
asi:

- AL DAR -

En el compás de 3/4, procedo de la misma forma pero con palabras “esdrújulas”, 
dando así la unidad de medida y ya explico todo lo demás.

Como ejercicios de escritura y de comprensión, les pongo pentagramas en 2/4, 3/4
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ó 4/4, (al principio, pues después hacemos los compases compuestos o de subdivisión 
Ternaria) con compases incompletos que ellos tienen que rellenar con las figuras que faltan 
o buscar equivalencias de figuras en los distintos compases, por ejemplo:

2r h hJ _____y  JIJA. i n  H
i
3
0

L j L ; _  J | J~jl Jll V J II

f J______ 1 «  .. v O  o  0  J J 1

^  * l l

v~3
La subdivisión Ternaria no ofrece dificultad, si han comprendido bien el compás 

Temario, y el análisis de los quebrados que nos ocupan los compases.
Desde el primer momento, al hablar del valor de las figuras, parto de la redonda como 

unidad musical, con valor 1. sacando de ahí el valor de las demás, como ejemplo, pongo a 
la redonda como una gran tarta a la que voy dividiendo en 2, 4, 8. etc., número de partes 
correspondiendo así 1/2 a la figura blanca. 1/4 a la negra, etc. Esto lo hago con el fin de que 
no se asigne el valor a las figuras dentro de un compás, pues si partimos del 2/4 y decimos, 
la negra vale 1, es válido para ese compás . pero no para otros. Esto es algo que ha de quedar 
muy claro desde el principio, para que al cambiar el denominador, o la subdivisión de las 
partes, se entienda bien.

Lo importante de la Subdivisión Triple, es que las figuras y las partes o tercios, se 
agruparán de tres en tres formando tanto grupos de tres como se puedan, según el numerador 
del quebrado, o los tiempos que queramos formar, 2, 3, 4.

Les pongo como ejemplo, con el lenguaje, muchas palabras esdrújulas:
> >
An ge les plá ta no
1 2 3 1 2 3
> >
Mú si ca ór ga no

I 2 3 1 2 3

Agrupo 2 palabras (2 tiempos), que en total sumarán 6 sílabas (6 tercios de compás)

An-ge-les plá-ta-no
I 1

’ J * J J J J
>  >

Obtenieno un compás binario de Subdivisión Triple, o agrupo 3 palabras que 
sumarán 9 sílabas, etc., y se forman los Temarios o Cuaternarios.

En realidad, cuando llego a esta parte no se necesita valerse de otro medio como el 
lenguaje para explicar los contenidos musicales, pues han de dominar totalmente los 
comceptos musicales y los valores de las figuras hasta entonces vistos, pero pensando en 
las edades de los niños de E.G.B., del Ciclo superior, podría facilitar su comprensión.

Al hablar de los compases, desde que practican el 1.9, que es de 2/4, trabajo también 
con la velocidad de los mismos, dándoles los conceptos de “Aire” o movimiento y que vean
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que la rapidez de una canción no depende de las figuras, sino de la palabra “aire”, que se 
haya al comienzo, practicando así los mismos ritmos con aires diferentes.

Por ejemplo:
J = 112

ALLEGRO H J  nTa t i- t i
j  n \ ¡  j |j  j
ta ti - ti ta ta ta ta

J = M (40)

LENTO
; j  n

j  n  j  j  | j  j

En esta parte de compases y aires, me gusta ponerles audiciones, o bien les toco al 
piano diversas obras, para que ellos, reconozcan tanto el compás como la rapidez del mismo.

Otro ejercicio que me gusta realizar, es que sobre una canción, analicen todos los 
elementos rítmicos que conozcan, o sea, que descubran si hay síncopas, contratiempos, 
anacrusas, tanto a la vista sobre el papel una vez escrita, como por oído, al escucharla o 
cantarla.

Hasta aquí, he expuesto rápidamente, como suelo trabajar el ritmo, siendo una de las 
partes que más importancia le doy, porque me parece algo básico en la música y en el arte 
de solfear e interpretar, sin contar por supuesto la aportación tan grande que supone la 
interiorización del mismo, la coordinación de movimientos, la articulación en las palabras, 
etc.

Por este motivo he dedicado otro apartado a las posibilidades de aplicación o de 
trabajo del ritmo y el movimiento, pues al ser “pilar básico”, hay que trabajarlo en toda su 
extensión.
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Pintura del artista holandés del siglo XVI Michiel van Coxcie representando a Santa Cecilia 
patrona de !a música, tocando el virginal
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FORMACION MELODICA Y ENTONACION

Este capítulo, está dedicado al estudio y presentación de la metodología más 
apropiada para lograr una buena afinación de los sonidos, ejercitándolos primero de forma 
aislada sin ritmo, para después hablar de melodía propiamente dicha.

En la entonación y reproducción de los sonidos, nos encontramos con los problemas 
que un oído sin cultivar puede acusar, además de que las figuras y sus valores, de alguna 
forma son comprensibles, y es más fácil adquirir el sentido rítmico, mientras que los sonidos 
requieren una ejercitación mayor y repetir una y otra vez hasta que el alumno alcance a 
reproducir los diferentes intérvalos con precisión, y lograr que el grupo o curso, en sus 
interpretaciones, sea capaz de mantener el tono propuesto, sin bajar 1/2 tonos, o tonos 
enteros, como es frecuente.

Aquí, tratamos el desarrollo del sentido auditivo, aunque realmente cualquier 
actividad musical entra por el oído, por lo que siempre estamos desarrollando dicho sentido, 
pues la música no se puede palpar, ni ver, sino escuchar y sentir, por lo que se agudiza 
especialmente, captando las diferentes vibraciones.

Lástima que la música moderna se ocupe especialmente por destrozar el oído con el 
volúmen tan alto y estridente de sus aparatos, y con los ritmos tan fuertes, que provocan 
verdaderos golpes en el estómago, en lugar de el oído.

Esta falta de sentido estético, lo abservamos en las clases de canto o instrumentos, 
que en lugar de sonar música, cantan gritando sin escucharse, inclusive, parecen enfadados 
con los instrumentos a los que golpean con mucha fuerza, así hasta que poco a poco, se les 
va desarrrollando la sensibilidad necesaria, no sólo para reproducir melodía o canciones, 
sino, darle esa musicalidad y sentido, que es lo que hace realmente que se exprese y capte 
una idea melódica o musical.

Objetivos

- Capacidad para reconocer sonidos según sus cualidades (Intesidad, Timbre y Tono)
- Distinguir los sonidos, tanto por su escritura como por su altura.
- Capacidad de entonar correctamente.
- De conocimiento (Terminología)
- Memorizar y reproducir frases melódicas.
- Reconocer canciones por sus melodías.
- Descubrir la procedencia del sonido.
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- Capacidad de crear melodías.
- Distinguir el fraseo o sintaxis musical.
- Capacidad de señalar en el espacio, o gráficamente los movimientos melódicos de 

una canción.
- Apreciar las cualidades expresivas de una melodía.
- Fomentar el hábito de cantar.
• Iniciar en el canto polifónico.
- Capacidad de adaptar textos a melodías.

Contenidos

- Cualidades de los sonidos -Fenómeno Físico - Acústico.
- Formas de representación, tanto manual como escrita de los sonidos.
- Las notas musicales y evolución de la escritura, -el pentagrama y las claves.
- Intervalos, tono y semitono.
- Tonalidad y modalidad.
- Escalas mayores, menores y sus grados.
- Escalas Pentáfonas.
- Signos de fraseo y expresión.
- Método Kodaly.
- Método Justine Ward.
- Fononimia.
- Método Cari Orff.
- Solmisación o entonación relativa.
- Matices, articulación y signos de expresión.
- Alteraciones ( í  b t] ) accidentales y propias, semitono diatónico y cromatico 

enarmonia.
- Superposición de melodías.
- Armonía, acordes.
- Signos oe repetición.

La asociación voz-signo, oportunamente establecida, proporcionará al niño una 
infinita fuente de recursos para las actividades musicales.

La iniciación puede hacerse desde el Preescolar, utilizando e¡ intervalo de 3.* menor. 
Sol-Mi, ya que es el más accesible por su fácil entonación y reconocimiento, puesto uue la 
forma habitual de expresión del niño, suele dar una entonación altibaja a sus palabras, 
resultando cantadas, más que habladas.

Esta tendencia natural de¡ niño, ha originado infinidad de métodos de enseñanza de 
la música, concretamente el método de Orff. le presta prefrerente atención, estando las 
primeras canciones de su cuaderno “Escala Pentatónica", compuestas por dichos sonidos.

Facilita la ubicación y reconocimiento de los dos sonidos, ya sea dentro del pen
tagrama, o preferiblemente en un principio sobre dos únicas líneas, a las que se irán 
agregando paulatinamente las restantes.

Como auxiliar del aprendizaje, podemos utilizar diferentes métodos, para asociar los 
sonidos a una diferente altura espacial, o con -posiciones- de la mano, así nos valemos de 
la FONONIMIA, que consiste en marcar la altura de los sonidos, ubicándolos en el espacio.
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partiendo de la nota SQL a la altura de la frente con la mano extendida apoyando el índice 
con la frente, y el Mi a la altura del cuello, según el método de “Fononimia Elemental” 
creado por Maurice Chevais.

Según el método Kodaly, basado en las posiciones de las manos, comenzaríamos con 
la mano extendida y vertical para el £fíi , y extendida pero paralela al suelo para el Mi-

Estos dos métodos son los que suelo enseñar y llevar a la práctica, aunque la 
Fononimia la cambio un poco, ubicando la nota Sol a la altura de la boca y el Mi sobre el 
pecho, para llegar a la cintura con el Dq y al DQ agudo, por encima de la cabeza, pues me 
parece que es más fácil ubicar las otras notas, partiendo de la colocación citada, ya que en 
el método “Chevais” encuentro fácilmente confundibles el Sí y el Dq agudo.

Prodediendo de esta manera, se establece una unidad de conocimiento que facilita 
extraordinariamente el aprendizaje de las notas en el pentagrama.

El profesor, entona y marca una combinación melódica sencilla con - Mi- Los 
alumnos la oyen, cantan, localizan en el espacio con sus manos y las ubican en el 
pentagrama.

La entonación de pequeñas melodías con sólo estos dos elementos, nos sirven de 
inciación a la lectura musical entonada, hasta el punto de que luego es casi imposible 
nombrar las notas sin entonar su sonido correspondiente.

De esta manera, es muy fácil ir educando el oído del alumno poco acostumbrado a 
cantar y que por consiguiente desentona, insistiendo mucho con combinaciones de 
diferentes ejercicios.

Una actividad que suele gustar mucho a los alumnos, es dejar que uno de ellos, dirija 
al grupo, después de haber practicado lo bastante, pues el grupo es capaz de cantar según 
las indicaciones de la mano del compañero, creándoles una sensación de bienestar, pues son 
capaces de reaccionar correctamente.

Son infinidad las canciones que podemos encontrar con estos dos sonidos. Yo suelo 
escribir una melodía con (Sol-Mi) y dejo que sean los alumnos los que escriban la letra, o 
al revés, dándoles la letra, ellos componen la melodía. Algunos de los resultados han sido 
estas canciones:

Mi ga - ti - 1 0  chi - qui - ü - to seha que ma doel bi - go - ti - lo

Música y letra (Leonor V. Moreno)

co - rre vue-la ya mar-cha-te de pri - sa la no - che-lie -go tienes que - dor - mir

Todas las canciones que incluyo completas en este proyecto, son compuestas por mí 
para las clases, bien por que no encuentro algunas con temas o elementos apropiados al fin 
que persigo, o por gusto de variar las melodías con los diferentes grupos.

Una vez aprendido los dos primeros sonidos, la mayoría de métodos, siguen 
añadiendo la nota “La” entonando un intérvalo de 2.* (Sol - la) y uno de 3.* (Sol - Mi)

Es muy importante tener en cuenta en los primeros ejercicios con la nota La, que 
siempre , antes o después, se entona el Sol, ya que el salto de 4.* (Mi - La) no sería apropiado 
hasta no tener suficiente soltura y práctica con dichos sonidos.
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Casi se presenta la nota La, como una bordadura o floreo del Sfii- 
El método Kodaly, representa este nuevo sonido, igual que el Mi pero con la palma 

inclinada hacia abajo.
Según la Fononimia, lo ubicaríamos aproximadamente a la altura de la nariz.
La presentación de cada nuevo sonido, ha de ser tal, que facilite su reconocimiento 

auditivo y gráfico. Una vez ejercitada la entonación, completamos su fijación valiéndonos 
de canciones con poca dificultad rítmica (más bien apropiada o combinada con los 
elementos rítmicos aprendidos) conteniendo los sonidos entonados.

Por ejemplo, para la presentación del La» trabajo algunas canciones como las que
siguen:

Canción con MIMICA o EXPRESION CORPORAL

man-da -rinSoy un man-da -rin chi no chi-no

de Pe - kin de !a chi-na soy chin-chin chun chin chun

• SOY UN MANDARIN : Ojos estirados.
• CHINO CHINO: Mano cerrada con dedos índice estirados, moverlas, subiendo y 

bajando.
• DE PEKIN: Señalar con dedo pulgar hacia atrás.
• DE LA CHINA SOY: Ojos estirados.
• CHIN CHIN CHUN CHIN: Mano sobre mano, saludar como los chinos.

Generalmene, me gusta incluir movimienos o gesticulación de las canciones. 
También acompañarlas rítmicamente con elementos corporales e instrumentos de percu
sión, para facilitar la coordinación motriz y la asociación Texto - movimiento.

Pienso que además de las canciones, antes hay que hacer diversos ejercicios de 
entonación sin medida ninguna. Yo procedo l.9 por imitación sin expresión gráfica y en 
forma de eco (marcando con la mano y entonando).

Profesor: Sol la sol
Alumno: Sol la sol
Profesor: Sol mi sol la sol
Añumno: (repite)
Profesor: Mi sol la sol
Alumno: (repite)

etc...
Después, yo sólo les marco con la mano, y ellos cantan sin escuchar mi voz. A 

continuación, escribo en el pentagrama otra serie de ejercicios sueltos sin medida, y por 
último, como fijación de lo aprendido, hago una canción.

Una vez que vamos a trabajar con la canción, los pasos a seguir son los siguientes:
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1.9 Se ve, por compases o fragmentos.
2.- Lectura rítmica (con todo lo aprendido en el apanado de ritmos, marcar 

compases, y leer con sílabas Ta o Ti).
3.9 Leer el texto de la canción.
4.9 Leer rítmicamente el texto asignando a cada sílaba, la duración y acentuación 

correspondiente.
5.9 Lectura melódica (entonar los sonidos sin ritmo).
6.9 Lectura rítmico - melódica, que consiste en entonar cada sonido con su duración 

correspondiente, encuadrada en un compás.
7.9 Aplicar al texto la entonación y ritmo correspondiente.
8.9 Si tiene mimo, y algún tipo de acompañamiento rítmico o instrumental, éste, se 

hará sólo para aprenderlo.
9.9 Aplicar el acompañamiento a la canción.

Otra canción con TRLS sonidos:

í
4 •Lu - na

lu - na
lu
lu

na
na

que bo - ni - ta 
bri-llas en la

__________ ____ l  i r >  r >
1 ! 1 r  w

-----  J J __ # — 0—
fcF-------- 0 -----0 ----

c res
-  0

lu - na lu - na te vas con el
-0 —

sol
no - che con los ra - yos tu nos das la luz

Un 4.8 sonido a practicar, sería el Do, aunque algunos métodos, lo ponen en 3.9, lugar, 
dándole privilegio ante el La, por ser la nota fundamental y por llevar el peso tonal al formar 
el acorde perfecto Mayor, Do-Mi-Sol.

Como quiera, yo lo suelo practicar en 4.9, lugar, pero eso sí, combinaciones con Ds¿ 
- Mi - Sol, y después incluyo el La. procurando que la nota final sea el para formar una 
cadencia perfecta, siendo más fácil de captar y por consiguiente de entonar.

Trabajo con la siguiente canción haciendo un juego; dividiendo la clase en 2 grupos, 
estableciendo un pequeño diálogo (pregunta - respuesta). Si tenemos dos grupos de voces 
por ejemplo, chicos y chicas, cada grupo interpreta una “célula rítmica" o inciso, con lo que 
se empieza a establecer o repasar el análisis melódico musical, desarrollando la captación 
auditiva. En un principio, lo cantarían por 2 grupos , después individualmente un chico y 
una chica. También se puede hacer como canon.

-------------------------------------  scrrn frase ------
------célula rítmica---------

_J___________ — f = q —
— ___ _

j -  —
,__________ 1

—
-  #  0 0 — ■

—  - J

quien - soy yo co - mo lo sa
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l i l i  pregunta ~1 respuesta

«  -
------ 1------- -------i---------------- n

ót í — — W— -O-
bre por mi voz tuc - res Da - niel 

tuc - res Mi - guel 
tue - res etc......

El paso siguiente, es formar la escala Pentatónica de D& con los sonidos Sol - Lil - 
Mi - Re - Do; con el Re como elemento nuevo, y aprovecho para explicar la importancia 

de dichas escalas de cara a la formación de bandas instrumentales o rítmicas, ya que su 
aplicación es maravillosa, dando posibilidades de acompañamientos que con escalas 
Diatónicas, sería mucho más complicado, de hecho el 1 ® volumen de Cari Orff, viene con 
estas escalas; en el apartado dedicado a Instrumentación, me extenderé sobre este tema.

En la presentación de cada sonido, se enseña la posición manual, la ubicación en el 
espacio y también en el Pentagrama.

Otra forma que empleo para que vayan cojiendo soltura, es cantar con las “notas" 
(con las que se conozcan y la nueva) una canción, y en lugar de presentársela antes escrita 
en el pentagrama procedo al revés, sólo la canto y ellos tienen que colocar cada sonido o nota 
en el lugar correspondiente, de forma, que aún sin conocer el sitio que le corresponda al 
nuevo sonido, ellos han de tratar de colocarlo.

La siguiente canción que está en Pentatónico de Do, tiene forma Rondó, y se 
establece un juego de improvisación rítmico-melódico, marcando el pulso con el paso de 
un sombrero, o de cualquier otro objeto, de un compañero a otro. Al finalizar el 1 .c período 
(16 compases) o Tema (A), el niño que se haya quedado con el objeto, es el que tiene que 
improvisar un nuevo Tema (B) de 8 compases de extensión y todos repiten el Tema (B) para 
completar el período, como el juego sigue, cada improvisación es un nuevo Tema que 
constituye la forma Rondó.

Con este juego, además, de trabajar con la nota Re, cubriríamos otros objetivos
como:

- Desarrollar la creatividad.
- Favorecer la espontaneidad.
- Desechar el sentido del ridículo o timidez.
- Evaluar individualmente la capacidad musical de cada niño.
- Desarrollar la memoria musical del grupo.

Tema A

i
«J ■ Id  j J ^  ^

te pa-soel som-bre - ro an-da pon te- lo y sia ti te
ha rás u-na Fra - sccnW 1 aún-pro -vi-sa- ción luego co-ica

J J [ J ¿J"T * > * i > * l > * >
puesto levantar poner lev. poner etc...
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Tema B. C. I).

Improvisación melódica • |

8 compases

Improvisación Rítmica

y

Así, se termina una serie, o la formación de la escala Diatónica, añadiendo el Fa, y 
por último el Si.

Una vez presentados todos los sonidos de una serie (Do. Re. Mi, Fa, Sol, La. Si), 
procedo a colocarlos ordenadamente en el pentagrama, tanto ascendente como desendente. 
formando la escala de Da y entonándola.

A partir de este momento, además de los ejercicios de entonación que se han ido 
realizando, practico, todos los intervalos, partiendo de Da como base, así tenemos:

Do - Re Do - Sol Do - Do 
Do - Mi Do - La 
Do - Fa Do - Si

También, descendentemente:
Do - Sol Do - Re 

Do - Si Do - Fa
Do - La Do - Mi Do - Do

O con tres sonidos, repitiendo el Do, ejemplo:
Do - Re - Do 
Do - La - Do

Con todas las combinaciones que se puedan formar.
Do - Re - Mi - Do - Mi 
Do - Re - Mi - Fa - Do - Fa

Gran importancia tiene la escala diatónica Mayor, ya que es el prototipo de la 
melodía de nuestros países, siendo por eso tenida muy en cuenta en la educación Musical.

Otros métodos o pedagogos como E. Willems, José Ibarra, Luis Elizalde. etc., y en 
general cualquier método de enseñanza musical de Conservatorio, comienza precisamente 
con la escala y el orden de las notas por grados conjuntos, de ahí que al llegar a la misma, 
le dé tanta importancia e insista en su práctica.

No quiero olvidar al hablar de modos, la influencia Arabe que tiene la música 
andaluza y su carácter modal, predominando el modo menor, por lo que también hago 
incapié en la entonación de las escalas armónica y dórica del modo menor.

A continuación tenemos una Canción, trabajando con los siete sonidos diatónicos.

lo - ca can - tau-na-can - ción 
re - mos tu - com-po-si - ción

1 J J 2 4
*> <5

cuan-do ve-oel sol me

á = \

■j—
f c = ■ 3 - J

—g- i ^  i

pon - goa re - ir
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1 j j 1 n
j' j> ji ji ja ja ja ja ja

y con los a - mi - gos
—A-----------------------------------

la la ra la la la

me pon -goa can - tar

n —

m •F5 # •L P
la la ra la la

Es importante tener en cuanta, que en los ejercicios de entonación, al igual que las 
canciones que vayan aprendiendo, los intervalos no tengan mucha dificultad, trabajando 
mayormente 2.9 y 3.9, ó 4.9 y 5.9, cuando se trate de llegar a la tónica o a la dominante, para 
ir ampliando poco a poco dicha gama a todos los intervalos (6 9, 7 9 y 8.9).

Por último, y cuando hayan captado suficientemente bien los sonidos diatónicos o 
naturales, y las notas agudas Re, Mi y Fa. comenzaremos la práctica de alteraciones 
accidentales y semitonos cromáticos dentro de la tonalidad de Dfí mayor.

En la entonación de las alteraciones, es conveniente empezar con el Fa £y  el Si. ? 
ya que son las primeras en aparecer en la armadura.

En primer lugar, se procede a la entonación por grados conjuntos en el caso de Fa 
í  , u otros £ , al ser alteraciones a más o ascendentes, trabajamos con el Fa y su inmediata 

superior (Fa-Sol), para después partir la distancia de tono, en los dos semitonos Fa Fa £ Sol, 
sólo después de haber entonado muchas veces la sucesión ascendente...

1.9 Fa Fa $ 3 9 Fa Sol

2.9 Fa í  Sol 4.9 Fa ¡t Sol

Haremos ejercicios descendentes:

1.9 Sol Fa j( Fa \

2.9 Sol Fa j? Sol

3.9 Sol Fa  ̂ Sol

La representación manual que adopta este nuevo sonido, es igual que el Fa, pero con 
el dedo pulgar indicando hacia arriba.

Todo lo expuesto para el Fa £ , nos sirve para el Si t>. pero todo al revés, es decir, 
al ser el bemol una alteración descendente, trabajaremos con la nota inmediata inferior (Si- 
La) y comenzaremos todos los ejercicios descendentes Si, Si \> , La, etc.

La representación manual será igual que el Si. pero hacia abajo.
Una vez que estos nuevos sonidos, por grados conjuntos, se han captado bien, se
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siguen haciendo ejercicios con distintos intervalos, hasta formar los Tetracordes de las 
diferentes escalas que contengan dicho sonido.

Otro método manual que se emplea para la práctica de las notas, es el que propone 
Justine Ward, que da más rapidez y ligereza a la interpretación, ya que no consiste en 
cambiar la mano con cada sonido, sino en utilizar los dedos de la mano, empezando por el 
meñique de la mano derecha, al que se le asigna el sonido de D&, añadiendo el anular, 
tenemos el R£. y así, sucesivamente hasta el Sal, indicando el La, con la incorporación del 
pulgar de la mano izquierda, el ¿ i con el índice, y el Dq con el dedo corazón.

Otro método para indicar las alturas de los sonidos cuando todavía no se ha 
dominado bien la grafía musical, puede ser el escribir las sílabas de una canción más altas 
o más bajas, según el diseño melódico, lo que beneficia especialmente como una introduc
ción al dictado musical, ya que aunque no han de reconocer los sonidos, sí empiezan a 
descubrir el diseño melódico. Si cojemos por ejemplo, la canción “Los pollitos”, y ponemos 
como 1.9 trabajo, el profesor la escribe en el encerado (siguiendo el método expuesto) y 
enseña a entonarla.

pi - o

do nen

Bien así, o tomando como referencia alguna línea o sonido como el Do o el Sai.
Una segunda aplicación, sería con una canción que conozcan bien, cada niño, 

escribiría las diferentes alturas de los sonidos.
A la vez que seguimos trabajando con todas las notas, vamos incluyendo diferentes 

matices y expresión, a una misma canción, viendo o haciendo incapié en la variedad de 
expresión que puede surgir con una misma idea y diseño melódico, que sin cambiar la altura 
o los intervalos, cambiando la intensidad y el timbre, puede sugerir algo diferente.

Por ejemplo, pueden cantar una canción los chicos y después la misma, la cantarán 
voces femeninas; otro ejemplo, es cantar muy ligado y piano y repetir lo mismo contras
tando con fuerte y seco o cortado.

Sobre este aspecto de las cualidades de los sonidos, hay infinidad de ejercicios 
prácticos que se podrían incluir, ya que es primordial que los niños capten estas cualidades
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en la l.8 etapa de E.G.B., por lo que trato más este apartado en la 3.8 parte del Proyecto, 
dedicado al Preescolar y Ciclo Inicial.

Cuando se incluyen los conceptos de tonalidad y modalidad y se trabaja práctica
mente con ellos, vienen cantidad de dificultades y problemas en cuanto a la entonación se 
refiere, ya que hasta el momento sólo se ha cantado en D(2 Mayor.

Al empezar con el modo menor, la menor, si empezáramos desde el Líl con su altura 
absoluta, generalmente no hay problema o no debe haberlo cuando se entona la escala 
natural o primer tipo del modo menor.

Ahora bien, comenzando en otro sonido, aún diciendo el nombre de la nota Lii (altura 
relativa) suele entonarse una escala mayor, pues la 3.8 se entona mayor, en lugar de menor.

De manera que le presto mucha atención a la práctica del intervalo de 3.*, y partiendo 
de una misma tónica que tomo Do como modelo, formo la 3.9 Mayor y la 3.° menor, cuando 
consiguen distinguir y entonar correctamente estos dos intervalos, desaparece el problema 
y fácilmente entonarán la escala de La menor.

En cuanto a las dificultades que puede presentar la entonación de otras tonalidades 
como Sol, M, o Fa M, aplico el principio de Solmisación, es decir, jugando con la altura 
relativa de los sonidos, igualo cualquier tonalidad a Do M, es decir, Dq = Sol, o Do = F&,y 
automáticamente sale toda la escala, si es que, la proporción interválica está bien aprendida, 
saliendo sin querer provocarlo las alteraciones propias correctamente entonadas.

Este ejercicio resulta muy bueno, no sólo para la aplicación de la entonación, sino, 
para la práctica de las diferentes claves, que si bien no se practican, si se comprende 
fácilmente que lo único que cambia al modificar la clave, es la colocación.

Un peldaño más a escalar, es conseguir que realmente puedan entonar con la altura 
absoluta de los sonidos, las diferentes tonalidades y modalidades.

Conforme van apareciendo los distintos conceptos, como intervalo, escala, semi
tono, etc... es claro que además de hacer los ejercicios de entonación correspondientes se 
explican y practican ejercicios sobre los diferentes temas.

Por ejemplo, en alguna canción han de señalar los intervalos que la forman, y las 
distancias de tonos y semitonos.

También les pongo ejercicios de escritura, por ejemplo:

Desde Mi - hacer un intervalo de 4.9 

“ Dfí- .............................. 3.9

“ Si - “ “ “ “ 7.9 descendente.

Cada vez, complicando más las propuestas.

De Fa - hacer un intervalo Compuesto.

De Re - “ “ “ Conjunto

De Sol - “ “ “ de 5 9 con 3 tonos
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Hasta nombrar la distinta calificación de los mismos.

De Re - “ “ “ de 2.° menor.

De La - “ “ “ de 6.e mayor ascendente

O realizar 3 semitonos diatónicos y 3 cromáticos que luego han de entonar.
También, las escalas han de saber formarlas, tomando como modelo Do Mayor y la 

m, y una vez obtenidas las E. Diatónicas, forman las E. Pentatónicas correspondientes.
También, como en los compases, hago juegos escribiendo melodías (cortas), en las 

que falten algunos sonidos, y los alumnos rellenarán los huecos con los sonidos que falten 
escuchando la entonación del esquema melódico, dijéramos, que es una preparación al 
dictado melódico. Ejemplo:

-*
( )

Empezando en la fórmula 1.*, con algo muy sencillo que luego se va complicando.
Otra forma de trabajar una canción, es escribir las diferentes células rítmicas, sin 

seguir el orden de la misma, es decir, salteadas.
Se entonan por separado sin ritmo, sólo entonando los sonidos, luego se solfea (ritmo 

y entonación juntos), y una vez aprendidos todos los fragmentos, el profesor la cantará sólo 
en una sílaba, o la tocará en algún instrumento, flauta o piano, y los alumnos colocarán en 
el orden correspondiente cada célula rítmica hasta completar la canción.

La primera forma de canción a dos o más voces practicada en la Escuela o en la clase, 
es la forma “CANON", ya que es la que presenta menos dificultad al aprender todos una sola 
voz.

El problema se presenta, cuando cada grupo entra en compás diferente, pero si está 
bien entonada, fácilmente saldrá.

Una segunda forma de comenzar a cantar con diferentes voces, es superponer o 
cantar dos canciones cuyas melodías armonicen bien, como los “garitos” y los “pollitos” 
por ejemplo, para ir independizando el oído y evitar que un grupo se pase entonando a la 
canción del otro grupo.

Después, con canciones hechas sobre las tres notas fundamentales del acorde de 
Tónica, con una sola melodía superpuesta mientras se mantienen las demás; seguiríamos 
trabajando, incluyendo la noción de armonía y acordes, por ejemplo, tenemos la canción 
“Yardom"



La armonía, la trabajo más en la práctica instrumental, ya que se observa con más 
facilidad la superposición de notas tocando varias a la vez y es más perfecto el sonido, pues, 
no hay que lograr una afinación como sucede con la voz.

No obstante, se pueden hacer ejercicios, dividiendo la clase en dos, tres o cuatro 
grupos, y cada uno cantaría una nota del acorde manteniéndola. Ejemplo:

l.° - Grupo.
2.9 .
3.8 - “
4.Q -

U ü
Mi
Sol
Do Agudo

Primero, sólo con dos grupos cantarían todas las combinaciones posibles, es decir:

1.9 Combinación

1 9 - Grupo = Do
2 °  - “ = Mi

2.9 Combinación

1.9 - Grupo = Do
3.9 - “ = Sol

3.9 Combinación

1.9 -Grupo = Do
4.9 - “ = Do Agudo

Cada vez se dejaría un grupo como base o nota base, introduciendo a la vez la noción 
de Inversión de los acordes.

2.9 - Grupo = Mi 2.9 - Grupo = Mi

3.9 - “ = Sol 4.9 “ = Do Agudo

Ampliando después a tres grupos juntos, y por último cuatro, no contando un acorde 
de 4 sonidos, es decir, sin séptima, sino duplicando el bajo. Esto lo podemos hacer con 
cualquier acorde, no sólo con el de Do, aunque sí, éste será el primero.

Al hablar de acordes, se les dan las nociones básicas para poder armonizar o 
acompañar una canción, enseñándoles a formar los acordes principales de una tonalidad, 
acorde de Tónica, de Dominante, y de Subdominante, no con el ánimo de que compongan 
canciones a cuatro voces, pero sí, que tengan una idea para poder armonizar con intrumentos 
determinados, cualquier canción.

Un primer intento a cuatro voces, podría ser el siguiene:
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Más bien, es una melodía acompañada, formada sobre las notas del acorde perfecto 
Mayor de Do, variando el ritmo y la nota del acorde en cada voz.

Antes de complicar las propuestas anteriores y de comenzar con el canto a cuatro 
voces, trabajaríamos el canto a dos voces, pero no limitando la segunda voz a un mero 
acompañamiento u obstinato melódico, sino formando otra melodía propiamente dicha.

Se cuidará en el canto a voces, el hecho, de que si bien en un principio, es necesario 
no escuchar a la otra o utras voces, para poder cantar cada grupo su propia melodía, una vez 
superado el momento de ajuste de las voces y de afinción, se cantará escuchando el conjunto 
melódico resultante, es decir, que desarrollarán la capacidad de escuchar a la vez que se 
canta, que es cuando realmente, además del placer que produce el escuchar, podremos 
lograr un grupo compacto y ajustado.

Más tarde podríamos emplear el mismo sistema (notas en obstinato), pero con dos 
acordes, el de Tónica y el de Dominante. Así tenemos la siguiente canción:

La melodía a cargo de las primeras voces, se mueve en al ámbito desde el Sol, hasta 
el Mi agudo.

La segunda voz, alterna compases de blanca y negra, con blancas con puntillo.
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La tercera y carta voz, si mantienen un obstinato, la tercera en blanca con puntillo, 
y el bajo, blanca y negra.

go - Ion - dri - ñas go - Ion - dri - ñas

Así poco a poco, se les introduce en el canto Polifónico.
A algunas canciones, como el “Himno a la alegría" de la 9a sinfonía de Beethoven; 

la "Canción de cuna” de Bramhs, o villancicos como “Al niño de Dios”, de origen Boli
viano; “Oh niños venid” villancico popular Austríaco, etc, les pongo acompañamiento 
intrumental (que en el apartado de Educación Instrumental citaré) y también les saco una 
2* voz.

Como ejemplo, transcribo a continuación el “Himno a la alegría”, que si bien, en un 
principio saqué la 2 }  voz para que fuera tocado a flauta, la he llevado después también a las 
voces, aunque le resulta más fácil de tocar, que de entonar.
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1? voz

2» VOZ

2*

ven can - ta

i

S Í
vi-ve can -tan -<io vi - ve so- ñan-dogl nue - vo - sol

j.j j J A j jj-j-j-l j  j  j
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Retrato anónimo de Antonio Vivaldi
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DICTADO MUSICAL

(DISCRIMINACION AUDITIVA)

La educación auditiva, es una de las más importantes de la educación musical. 
Sensibilizar por medio de los fenómenos acústicos, sintetiza el principal objetivo de la 
educación auditiva.

¡Y qué hablar del sonido! Leos Janacek. compositor checo, decía: “El ascenso y 
decenso de los sonidos de la conversación, me revelan más que las palabras, la profunda 
verdad de los hombres(l)

El niño, habitáculo virgen de sensaciones, goza y sufre después de su primer día de 
vida, las impactantes aventuras de la audición. La voz de su madre, descubriéndole los ecos 
del vientre materno, mueve en él una cantidad de recuerdos que cobran paulatinamente 
imagen concreta en el mundo externo.

Fundamentado el lugar de privilegio de la audición musical en la cobertura de la 
educación integral del individuo, volvemos a recoger una serie de beneficios que redundan 
en un mejor aprovechamiento de las fuentes sonoras.

Objetivos

- Desarrollar la capacidad de captación auditiva.
- Independizar el sentido auditivo del visual.
- Reconocer a través del oido. la altura de los sonidos y su procedencia.
- Captar las duraciones de los mismos (ritmo sonoro).
- Distinguir los Instrumentos y objetos por su sonido.
- Representar gráficamente los estímulos auditivos.
- Favorecer la concentración auditiva.
- Desarrollar la memoria auditiva.
- Captar la acentuación musical.
- Capacidad de escribir una canción u obra musical.

(1) De las Nieves Martín , Amor. MUSICA Y SU DIDACTICA
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Contenidos

- Metodología del Dictado musical..
- Compases simples y compuestos.
- Signos de prolongación.
- Intensidad, Tono y Timbre.
- Notas musicales.
- Intervalos.
- Alteraciones.
- Tonalidad, y modalidad.
- Todos los vistos anteriormente.

El fin primordial de la práctica del dictado, es conseguir interiorizar de tal manera 
la altura de cada sonido y su ritmo, que al escuchar una obra o canción, dentro de uno, se 
pueda cantar y escuchar las notas musicales.

Es claro, que éste es un proceso lento y va acompañado de la práctica en la entonación 
de los sonidos.

Personalmente, divido este proceso en tres partes fundamentales. En primer lugar, 
trato las cualidades de los sonidos, especialmente el timbre y la altura, aunque sin precisar 
sonidos concretos, sino, sólo la diferencia entre agudos y graves en el caso del tono o altura, 
e igual con el timbre, sólo indicar de alguna forma, cuando existe cambio de timbre, sin 
especificar qué objeto o instrumento lo produce.

Centrándonos en el timbre, un ejercicio fundamental es captar los cambios de timbre, 
para lo cual empezamos con dos objetos nada más, bien pueden ser dos instrumentos 
naturales, como palmadas y rodillas, o instrumentos de percusión indeterminados, de 
diferentes familias, es decir, un instrumento que pertenezca a la familia del metal y otro al 
de la madera por ejemplo, o sencillamente golpes sobre una mesa y una campana, etc., lo 
importante es que estén bien diferenciados.

Los ejercicios que podemos realizar son numerosos, desde asignarle a cada instru
mento un signo gráfico, por ejemplo: Una raya y un círculo, o dos colores, rojo y amarillo, 
en este caso, asociaremos el timbre más oscuro y opaco o grave al color rojo, y el más limpio 
y claro, al amarillo; o dos movimientos diferentes, bien con deplazamiento o sin él.

De momento sólo tendría que captar el cambio de timbre, y poco a poco, añadiríamos 
más objetos y sonidos.

Un segundo paso sería, captar además, el número de veces que ha sonado cada objeto 
o intrumento, iniciando así un poco la captación rítmica.

Este ejercicio es conveniente que tembién se empiece por pocos objetos, haciéndolo 
con los elementos naturales (palmas, pitos, etc.). Los alumnos repetirán en eco, pero sin 
mirar al profesor, el número de golpes o percusiones, y también en este ejercicio, 
empezarían a reconocer exactamente el objeto o instrumento que lo produce.

Así pues, el proceso a seguir sería:

1 ,Q - Reconocer sólo el cambio de timbre.
2.9 - Captar el número de percusiones de los distintos instrumentos.
3.9 - Repetir las percusiones en forma de eco.
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4.9 - Además de repetir en forma de eco, repetirlos con los mismos instrumentos. Por
ejemplo, golpes en la mesa y golpes en un cristal.

5.9 - Repetirlo en forma de eco y escribirlo mediante los gráficos acordados.
6.9 - Memorizar una sucesión de timbres y reproducirlas en el mismo orden.

Hasta aquí, no se han captado diferencias de ritmos o duraciones, pero vamos 
preparando el sentido auditivo y la capacidad de concentración que requerirán los ejercicios 
posteriores.

En cuanto a la altura o tono, lo inmediato es que reconozcan como he dicho 
anteriormente, los sonidos graves y agudos, haciendo al principio con la voz, flauta o piano, 
una pequeña sucesión de sonidos, grupos de 3 ó 4 notas muy distanciadas, en las que sólo 
tendría que reconocer los agudos o graves, prescindiendo por supuesto de captar altura 
absoluta de cada sonido.

Al igual que en los anteriores ejercicios, podemos hacer muchas propuestas 
diferentes, adecuándolas a las edades y niveles de E.G.B., a las que vayan destinadas. Como 
quiera que nosotros preparamos “Maestros”, hacemos muchas variedades para que ellos 
puedan entender y desarrollar adecuadamente los ejercicios.

Por ejemplo, si ponemos movimiento, podrían hacer:

Grave = agacharse - Agudo = levantarse

Si queremos ubicar en el papel, podríamos pintar:

grave = línea gruesa - agudo = línea fina.

O muchos más ejemplos, para terminar describiendo especialmente en el papel el 
gráfico de los cambios, siendo; sólo agudos o graves.

•  •  •  • --------•,

\*  • ------ •  •
Después, pondríamos un sonido intermedio, para que logren captar 3 alturas 

diferentes, dando en el papel 3 puntos de referencia, por ejemplo:

Agudo:
Medio:
Grave:

Sin reconocer todavía sonidos, y siempre antes de escribir los gráficos, propondría
mos diferentes ejercicios, con movimiento o de reacción a cada cambio sonoro.

Esta es la primera parte o introducción que hago al Dictado Musical. Mis alumnos 
concretamente, no presentan ningún tipo de dificultad en esta fase, ya que son adultos, y los 
ejercicios presentan poca dificultad, pero como quiera que ellos tratarán con niños 
pequeños, han de conocer las didácticas apropiadas para ellos.

Especialmente, este tipo de “Didáctica Musical”, es el apropiado para un Ciclo
Inicial.
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La Metodología a seguir posteriormente, la divido en:
- DICTADO RITMICO
- DICTADO MELODICO

El Dictado Rítmico, consiste en captar, reproducii y escribir correctamente los 
diferentes valores o figuras, pero sin precisar en ningún momento, alturas o sonidos.

Lo voy trabajando conjuntamente con el estudio del ritmo, cuando he practicado con 
las negras, pues el dictado rítmico, será con negras, si se ha practicado con negras y corcheas, 
se incluirán las corcheas, graduando la dificultad según la metodología expuesta para el 
ritmo.

Las fichas o cartones de ritmo, son de gran utilidad para el Dictado, sólo después de 
que sean capaces de reconocer en las fichas los ritmos expuestos, estarán preparados para 
escribirlos.

Al principio, se darán esquemas rítmicos de corta duración, y después de haberlos 
repetido varias veces, procederán a su escritura.

Más tarde, tendrán que retener en la memoria los esquemas escuchados y escribirlos.
En esta fase, es conveniente que se escriban los ritmos según la grafía inicial dada 

para ello, sólo con líneas horizontales o verticales, ya que el Dictado no es completo; cuando 
aparezcan los sonidos, entonces se pondrán las cabezas correspondientes.

ta ti ti ta ta ti ti ti ti ti ti ta

Siguiendo el método Kodaly, el dictado rítmico lo haremos asignando a cada valor 
la sílaba correspondiente, tal como estudian en el ritmo...

= ta etc...
con todas las figuras, y cuando captan los valores de esta forma, pasaremos a hacerlo con 
una sola sílaba, o una sola nota o sonido.

/ > ■

n ij 3 n
a - la la - la 1 la /  '  la la -1 a la - la

También los silencios, en un principio los pronunciamos, bien con schsss o un, pero 
cuando ya se hace el dictado con una sola sílaba, el silencio lo haremos como realmente es 
(silencio).

También, al principio les voy marcando el compás con la mano, de forma, que 
pueden ver cuántas figuras o pronunciaciones doy en cada tiempo, después, no marco el 
campás, sino, sólo el ritmo.

Si los dictados se hacen con elementos corporales o instrumentos de percusión, se 
escribirán de la forma indicada para ello.

Una vez que se van ampliando las figuras y utilizamos silencios, suelo hacer los 
dictados con el piano, la flauta o la voz, para precisarlos bien, pues con percusión solamente, 
sería imposible precisar o diferenciar una de una jr  o una J )  de y  S

El Dictado Melódico, lo trabajo a la par con el rítmico, pero independiente, es decir, 
si diferencian alturas, no diferencian duraciones.
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Siempre, antes de empezar, les preparo haciendo ejercicios de entonación con los 
sonidos que voy a emplear.

Empiezo con el £o[ y el Mi

1.a- Les entono el sonido diciendo el nombre de las notas, por ejemplo:

i
________ J __ ___  /~v

—o — o  o  o t7 t7---
—©------- ©--------

sol mi sol sol mi mi sol mi mi sol mi sol
Aquí, realmente no es dictado musical, sino, sólo una forma para que se familiaricen 

con la escritura musical de los sonidos en su lugar correspondiente dentro del pentagrama 
y la clave de Sol, asociando a la vez su sonido.

2.a- “Entono” con una sílaba igual para los dos sonidos, o los toco en la flauta.
Los alumnos, primero harán un pequeño gráfico observando las líneas ascendentes 

o descendentes de la melodía, que en este caso, al ser sólo dos notas, no ofrece dificultad.

Ejemplo:

El profesor canta o toca...

€ O  O —©———o —© —1 ------------ o —

Los alumnos representan...
A

Después de esta representación, volviendo a escuchar el dictado, escriben en el 
pentagrama.

1—  —  11 .
¿ L  — [1---------
'V  O  o

-«L-----------------© — © - 1
©

1— © — — O —© - 1
-  O  ©  o ----

— © — u—

Igual que con el ritmo en los primeros dictados melódicos, trabajo los sonidos que 
he ido presentando o entonando, es decir, Sol - Mi / Sol - Mi - La / Sol _ Mi - La - Do.

Ya, en esta última combinación, cambio un poco la metodología a seguir, pues, 
aunque hemos presentado la nota Líl. cuando incluyo el £)q, el primer dictado, sólo lo hago 
con las notas del acorde de tónica Dfi - Mj - £fi!, para afianzar las notas básicas de la 
tonalidad, sólo después de distinguir éstas, incluyo el La.

AI llegar a la escala pentáfona Do - Re - Mi —  Sol - La, trabajo en primer lugar. Do 
- Re - Mi, tanto por grados conjuntos, como la 3.* Do - Mi; cuando no tienen dificultad en 
distinguir el Mi del R¿, es cuando completo la escala con £iíl - Líl. que no debe presentar 
dificultad si se trabaja bien el acorde de tónica. Ejemplo:
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Presento sólo los intervalos disjuntos, compuestos por las notas Do - Mi - Sol, es 
decir, terceras o quintas, tanto ascendentes como descendentes, para llegar al La o al Re* por 
movimiento conjunto; y no siempre empiezo por la tónica, sino, por Mj o Sai. Ejemplo:

ü

| |

( f f )  ^  0  & L -  O  I O  °  O  — 0

« r
0 " o  í ,  0

L » _____________________________ ______________________ |

í í f i  C ------------------------------------------ U--------------------------------a ----------------
---------------- ® -------------------------------1

a I________________ A _______A __ü _______ * *  I I  ^  --------------  X V JB k m  X >  — / V
^  ^  O  ^

0  0  - 0

V  V  O  * *

Evitando en un principio la 4.9 Re - Sol; 5.9 Re - La; 6.e Do - La.
A partir de este momento, empiezo a juntar el Dictado Rítmico con el melódico.
Es decir, sobre una melodía o canción, captarán y escribirán el ritmo y los sonidos, 

tocando los compases de dos en dos, y marcando un poco más fuerte la primera nota de cada 
compás, por lo que sabrán que delante hay una línea divisoria.

Lo escriben todavía de forma independiente, ya finalizando unen los dos. El Dictado 
a escribir es el siguiente, ejemplo:

j  a<04 • J *^-i4 * J J-J * 1 # J
¿p  ̂ . V1 l\ Ky|| 1/̂ y t 4.X 11 j j  1

La Didáctica a seguir sería:

l.9 Sólo toco el ritmo sin melodía y lo escriben.

¡ n n  ¡ 1 1  hr¡ ¡  n n ' n  11 «c.
2.8 Toco la melodía sin ritmo.

o o o

-o -------------o

o —
°  o  °  °  o  &
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3.5 Ellos escriben y juntan melodía y ritmo.
4.9 Vuelvo a tocar la melodía con el ritmo correspondiente.

Insisto mucho en los saltos o intervalos desde la tónica. Una vez que incluyo la nota 
Fa, el 1.9, ejercicio que realizo, es por notas conjuntas desde Do al La, tanto ascendente como 
descendente, para preparar la escala Diatónica. Ejemplo:

Do Re Mi Fa Sol La Do Re Mi Fa Mi Fa Mi Re Do
Y con al intervalo de 3.9 ó 5.e, desde el Do, como hasta ahora.

Do Sol La Sol Fa Mi Do Mi Fa Sol La Sol

Do Mi Re Mi Sol Fa Mi

Al añadir la nota Si, completo la escala con el Do agudo, y de nuevo, los dictados 
serán por notas conjuntas, combinando mucho movimiento ascendente y descendente.

Al principio de cada dictado, les digo a los alumnos los sonidos que voy a incluir, 
y el tipo de intervalos que vamos a trabajar, ya que ésto les facilita mucho la captación del 
dictado, igual que el compás en que está escrito, cuando hago dictados de frases enteras.

Una vez completada la escala Diatónica y después de reconocer el Fa, Si. v Do 
agudo, por grados conjuntos, el siguiente paso es incluir los intervalos de 3.°, 5.9 ó 4.9, sólo 
de las notas del acorde Perfecto Mayor de Do, es decir, por salto sólo llegaremos a alguna 
de esas notas, siendo las demás por movimiento conjunto.

5* 3* 3* 4*

Afianzando de esta forma la tonalidad y la modalidad, siendo las notas de apoyo, 
básicas como referencia.

Más tarde, los intervalos que presento, serán las notas del acorde de IV grado - Do
- Fa - La - Do, llegando a las demás por grados conjuntos.

Una vez que captan estos intervalos, combino (Do - Mi, Do - Fa) (Do - La, Do - Sol)
- (Sol - Do, La - Do) - (Mi - Sol, Mi - La) - (Fa - Sol, Fa - La), y así sucesivamente todas 
las combinaciones posibles, hasta que capten con claridad cada intervalo, haciendo por 
último, dictados con todos los sonidos e intervalos.

Desde este momento, siempre presento juntos la melodía y el ritmo, y los alumnos 
atenderán a un aspecto (melodía) y luego al otro (ritmo), pero escuchando los dos a la vez.
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Ejemplo:

4

r4
■7̂

# #

Los compases, se les dice al principio, después, tendrán que adivinarlos, para lo que 
se les toca el dictado antes de empezar un par de veces, marcando la 1 .* nota de cada compás.

También, para que distingan el compás, les trabajo mucho sobre audiciones o 
pequeños fragmentos de música, que les toco al piano con acompañamiento, pues éste 
(acompañamiento) en muchas ocasiones, nos va marcando los pulsos y los acentos con 
mucha más claridad que una melodía nada más.

Las músicas que escojo son muy marcadas, por ejemplo: de 2/4, toco una marcha, 
en 3/4, un tiempo de valse, etc., y los alumnos acompañan con palmadas, golpes sobre la 
mesa, y si el espacio lo permite, andando al ritmo de la música.

De esta forma, les resulta bastante fácil diferenciar los acentos, y por ellos sacar el 
compás.

Los compases de subdivisión Ternaria, los incorporo más tarde, y después de que los 
he trabajado bien, tanto con la lectura leida como solfeando.

De manera, que al hacer un dictado los alumnos seguirán los siguients puntos:
1.® - Distinguen el compás.
2 9 - Escriben los sonidos (notas) o melodía.
3.9 - Escriben ritmo.

Una vez conseguido que distingan las notas musicales, rebasando el ámbito de la 8*. 
hasta llegar al Mi o Fa agudos en el tono de Do Mayor, pondremos alguna alteración 
accidental como £o]_ § , Fa £ , o M t> en principio como bordadura o floreo de otra, ejemplo:

Empiezo después con el tono de La menor, tanto la escala natural como la melódica. 
Antes de iniciar el dictado, hago un ejercicio de entonación, entonando los 4 tipos 

de escala menor, sobre todo el 2.9 Tetracordo.

1.9 Sólo trabajo la escala natural.
2.9 Escala melódica combinada con la natural.
3.9 Combinación de melódica, alterada y natural.
4.9 Combinación de las cuatro.
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Cada día,hacemos uno de los puntos anteriores, y después de entonado, paso a hacer 
un dictado con esos elementos.

Ejemplo:

Igual que al principio, les decía, en qué compás estaba el dictado, y después les 
enseñaba a que ellos lo descubrieran, con la modalidad, hago lo mismo; l.° Ies digo: está 
en La menor, o está en Do Mayor, pero después ellos serán quienes digan en qué modo está 
el dictado.

Como ejercicio para enseñarles, les toco acordes en diferentes tonalidades del modo 
Mayor, haciéndoles entonar en cada caso el sonido de la tónica del acorde (sin necesidad 
de que capten la altura absoluta o el sonido real), pero sí, el sonido resultante básico, 
entonando hasta su 3.2

Aquí les hago cantar, primero, una 3.* Mayor, y les insto a escuchar y comparar con 
el acorde que suena. Después, sobre la misma nota, cantan la 3- menor para que noten la 
diferencia.

Igual procedo con el modo menor, hasta que son capaces de reconocer en el sonido 
de un acorde el modo.

Entonces, sigo con pequeñas melodías en las que sus primeras notas, son la tónica 
y la 3 bien Mayor o menor, que ellos descubrirán.

Con el procedimiento anterior utilizado para el modo, voy introduciendo ejercicios 
para captar la altura absoluta de un acorde, es decir, el tono, no por las alteraciones que hayan 
podido captar en un dictado, que ésto sería lo que haría posteriormente, sino, por 
comparación del sonido resultante con la nota D& que previamente han de memorizar y 
poder reproducir a la misma altura, aún después de haber escuchado otro sonido.

Aunque aprenden a distinguir las tonalidades por los acordes, en los dictados no 
suelo emplear más que I>2 Mayor y La menor, Sol Mayor y Mi menor. Ea mayor y Re menor.

Una vez que distinguen la tonalidad por el acorde, dicto pequeñas melodías muy 
claras, ya los alumnos, pondrán la armadura y hallarán la tonalidad por los sonidos 
resultantes.

Ejemplo:
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Un con» de voces blancas en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig
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FORMACION VOCAL Y ACTIVIDAD CORAL EN LA ESCUELA

La formación vocal (que no hay que confundir con ejercicios de entonación), trata 
fundamentalmente de perfeccionar el sonido y la emisión de la voz humana, dándole 
amplitud en su extensión y calidad sonora.

En los ejercicios de entonación, se busca más, el reconocimiento de cada sonido y 
de los intervalos, mientras que no se trabaja la técnica de la voz, como instrumento sonoro.

Gran importancia tiene la práctica de estos ejercicios, no sólo por conseguir una 
calidad en las voces, sino, por el beneficio que aporta el dominar y controlar la respiración, 
ya que a los niños, no se les enseña a respirar, a desarrollar su capacidad pulmonar y saber 
dosificar el arte, siendo ésto, una parte fundamental de la fisiología humana, repercutiendo 
directamente en el buen funcionamiento del organismo.

Son muchos los maestros de escuela, que después de llevar varios años ejerciendo, 
suelen tener problemas en la voz, quedando afónicos con frecuencia, o Ies salen los llamados 
“callos” en las cuerdas vocales, o pólipos, teniendo que someterse en muchos casos a 
intervenciones quirúrgicas.

Esto deviene de una mala utilización de la voz, pues no la colocan correctamente, 
y quieren en muchos casos hablar fuerte, saliendo el sonido de la garganta.

Para poder cantar bien, hay que empezar por hablar bien y utilizar la voz, garganta, 
cuerdas vocales, etc., correctamente.

La técnica del canto, consiste en dominar la respiración y la emisión de la voz.

Objetivos

- Adaptar la voz y actividad vocal al grupo.
- Mejorar la respiración.
- Utilizar correctamente la voz al hablar y cantar.
- Ampliar la extensión Melódico-Vocal.
- Articular las palabras con perfección, cantando y hablando.
- Lograr una buena afinación y emisión sonora.
- Cantar con la mayor corrección y expresividad.
- Conocer y cantar canciones de diversas Regiones en sus respectivas Lenguas.
- Distinguir los diversos tipos de voz.
- Conocer las canciones tradicionales de su entorno.
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- Desarrollar el gusto artístico por medio del canto.
- Entonar melodías, controlando el aire y colocando la voz.
- Corregir defectos de dicción por medio del canto.
- Aprender a frasear correctamente.
- Capacidad de cantar a varias voces.
- Lograr la relajación necesaria para la emisión de la voz.

Contenidos

- Características generales de la voz humana.
- Aparato respiratorio, respiración diafragmática, torácica y costo-abdominal (De

fectos de la misma).
- Aparato de fonación.
- Aparato resonador.
- Técnica de la emisión del sonido.
- Pronunciación y dicción, vocales labiales y lingüales.
- Vocalizaciones.
- Términos y signos de fraseo, articulación y expresión.
- Higiene de la voz y cambio o muda de la misma.
- Clasificación de las voces humanas.
- Tipos de agrupaciones corales.
- El coro en la Escuela.
- El Maestro como Director.
- Cancioneros de uso escolar, agrupados según sus fines.
- Investigación Folklórica (Provincia de Cádiz).

La voz se forma en la laringe, por la vibración de las cuerdas vocales, es decir, por 
dos repliegues o salientes musculares colocados en ambas partes de la laringe.

Cuando estas cuerdas vocales están separadas, dejan paso al aire hacia dentro y hacia 
fuera, lo que constituye la inspiración y la expiración de la respiración.

Como hemos dicho anteriormente, la respiración es la base de la Técnica vocal, por 
lo que requiere una gran atención por parte del maestro o educador, que deberá conocer y 
practicar correctamente todos los tipos de respiración y trabajar con los niños desde el 
primer momento, este aspecto de la educación musical, vigilando en todo momento para 
corregir los posibles defectos que puedan tener los niños y los adultos, en el caso concreto 
que nos atañe a nosotros, profesores de E.U.

De manera, que el primer objetivo será trabajar la respiración. Un buen ejercicio para 
empezar, es observar cómo el organismo respira de forma instintiva y hacer consciente esta 
respiración natural.

Si trabajáramos con niños pequeños, los tumbaríamos en una moqueta, y con alguna 
motivación o historia adecuada a su edad, les haríamos notar como el vientre se abulta y 
vuelve a su estado natural.

Con nuestros alumnos, además de explicarles las diversas Didácticas a aplicar según 
las edades de los niños, les hago estos ejercicios, sentados cómodamente, a la vez que 
escuchan una música lenta, apropiada al ritmo de la respiración. Cuando sienten con la mano 
puesta en el estómago, la entrada y salida de aire, los invito a realizar el mismo ejercicio.
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pero de forma consciente, a la vez que inspiran mandarán el aire al estómago, haciedo una 
respiración profunda, y la exalación se hará lentamente por la boca, manteniéndola 
ahuecada o redonda.

Una vez dominado este punto y trabajando los demás tipos de respiración colocando 
las manos sobre el tórax, o las falsas costillas, según el caso, y llegando a la respiración 
completa o costo-abdominal controlándola y realizándola de forma natural y relajada, 
enseñaríamos los tres pasos fundamentales de toda respiración: Inhalación, Retención y 
Exalación.

Inhalación, que siempre en esos ejercicios se hará por la nariz, de forma silenciosa 
y profunda, aunque esto no significa llenarse de aire al máximo, ya que para cantar bien, no 
es necesario llenarse de aire, sino, administrar bien su salida.

Cuando ya se está cantando, en algunos casos, habrá que hacer la inhalación por la 
nariz y por la boca al mismo tiempo, si así, lo requiere la ejecución por la rapidez de la obra 
o el pasaje.

Retención, que consiste en mantener unos instantes el aire a presión dentro del 
organismo, y preparar su proyección hacia arriba, a la parte superior de la cabeza para la 
emisión del sonido. Este paso, lo tendremos en cuenta sólo al hacer los ejercicios de 
articulación, vocalizando, y sobre todo de respiración, pero una vez cantando, pasaremos 
directamente de la Inspiración a la Exalación.

Exalación. es la que alimenta las vibraciones de las cuerdas vocales. Debe ser 
medida y regulada según lo exija el canto, y alargarla suficientemente para no cortar la 
palabra o inciso musical que se canta.

Para ello, las personas que tengan poca capacidad pulmonar, o no sepan dosificar 
bien la salida del aire, practicarán ejercicios de respiración, hasta durar de 20 a 25 segundos 
en la exalación.

A veces, el problema no está en la capacidad pulmonar, sino, que al exalar el aire, 
se hecha mucha cantidad de golpe y no se dosifica bien.

Un ejercicio que hago en clase, es que cada alumno, controle la emisión del aire 
colocando la mano a unos 10 centímetros de la boca, observando que el aire llegue a su mano 
frío, si no es así, será señal de que expulsa demasiado aire a la vez.

Los principales defectos que se suelen observar, es la elevación de los hombros, 
espaldas y caja torácica en general, y que toman demasiado aire, creyendo que así la emisión 
será más prolongada.

Para enseñar bien, es necesario dar un buen ejemplo, por lo que nosotros mismos 
(Prof. de E.U.) pondremos cuidado en respirar correctamente, para que los alumnos corrijan 
sus defectos mirándose en nosotros, ya que a su vez, ellos serán los espejos de sus futuros 
niños.

Es evidente, que para cantar, el aire ha de ser proporcionado a la intensidad, duración 
y altura de los sonidos, por lo que una vez se controle la emisión de aire, habrá que trabajar 
la utilización del mismo en su justa medida según los casos.

Para ello, se hace cantar una nota o sonido, sostenido, de tesitura media, sobre una 
vocal, la a o la u, de 15 a 20 segundos. Se repite el ejercicio, cantando con poca intensidad, 
es decir, piano; después fuerte y con reguladores, y por último, cambiamos la altura del 
sonido, un poco más agudo y un poco mas grave.

I ."Altura de la nota Sol, vocal u.
2.8Emitir sonido (piano).
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3.2Emitir sonido fuerte.

8.2 Repetir después el punto 2.2, con la altura de la nota Si o D(}.
9.°Repetir desde el punto 2.2, a la altura de Mi o Re.

Es este primer ejercicio en el que se trabaja con la utilización del aire, se observará 
que el sonido sea continuo sin sacudidas, y que la voz salga de la parte superior de la cabeza, 
o por encima del paladar, no ha de dar la sensación de que queda en el interior.

En Pedagogía, no se debe hablar nunca de voz de pecho, ya que el lugar fisiológico 
de la voz, debe estar en la parte superior de la cabeza, resultando la resonancia de la voz. 
en el fondo de la boca.

Todos estos detalles técnicos, de ninguna manera, serán internalizados con explica
ciones teóricas o científicas, pero sí, practicadas.

La entrada del niño al proceso correcto de respiración y emisión, tendrá lugar en la 
canción misma, corrigiendo formas, jugando con ejecutaciones investidas de propuestas 
recreativas.

Vilma Gorini, en su libro “EL CORO DE NIÑOS”, desarrolla alternativas de juego.
En la educación vocal en la escuela, tendremos en cuenta los tres periodos de 

transformación, a saber:
1.2 Voz blanca, en el que niños y niñas, tienen el mismo timbre.
2.2 Muda de voz, etapa de la pubertad, que no tiene una aparición o finalización 

determinada.
3.2 Voz definida, surge del proceso de aumento de grosor de las cuerdas vocales, 

configurando su fisonomía adulta.
De las tres facetas o etapas, la segunda, es la que presenta una problemática, que el 

Maestro de E.G.B., no debe desconocer, así evitará que el alumno que esté atravesando este 
proceso de transformación de su laringe, sufra transtomos posteriores, como ronquera 
crónica, falsa impostación de la voz, afonía frecuente, etc.

No se exigirá un trabajo intensivo de la voz, más bien, desarrollará actividades 
musicales no basadas en el canto, o de cantar, seleccionar canciones con respecto a su 
tesitura, es decir, evitar todos los extremos, tanto con graves como agudos.

La intensidad en la emisión, también tendrá que ser media, de forma, que no 
represente un esfuerzo para la voz. En las niñas, se acusa menos este cambio, ya que la 
tesitura queda casi igual aunque con otro timbre y otra calidad de voz, pero en los niños, 
cambia una 8.? más baja su tesitura, por lo que se prestará mayor atención.

Del Maestro dependerá, que en el futuro, los alumnos tengan excelentes voces, 
timbradas y dulces, o queden voces quebradas, desagradables al oido del que escucha.
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También, Corredera Sánchez, en su libro “DEFECTOS EN LA DICCION INFAN
TIL", habla ampliamente sobre este tema, dando interesantes ejercicios respiratorios y 
procedimientos para la correción de defectos tanto de emisión, como de dicción, a la vez, 
que les da formas de juegos, quitando así la monotonía que caracteriza a la práctica de la 
vocalización.

En la práctica del canto, nos encontramos con alumnos que no entonan correc
tamente, es decir, que desentonan, si bien, las tendencias actuales, es que todos los niños 
canten. El Maestro, trabajará con mayor intensidad a aquellos alumnos que presenten 
problemas de desentono, los cuales, pueden darse por diversas causas, entre ellas:

- Falta de atención.
- Memoria musical poco cultivada.
- Fallos de respiración.
- Mala audición.
- Mala emisión.

Es importante destacar el valor que encierra el conocimiento de las causas de 
desentono, ya que repercute en general a su rendimiento escolar dentro de otras áreas.

Mediante este conocimiento, se podrá colaborar en la educación de la atención y 
cultivo de la memoria.

Para corregir el desentono, además de los ejercicios de entonación que trabajamos 
en el “Solfeo”, podríamos poner otros métodos de corrección basados principalmente en el 
cultivo “auditivo"

- Diferenciar altura de sonidos (Sonidos extremos e ir disminuyendo progre
sivamente los intervalos) y reproducirlos.

- Diferenciar sonidos dentro del ámbito de una octava.
- Entonar un sonido propuesto a través de algún juego, como “La sirena de los 

bomberos”, “El faro y el buque”, etc... Tomando como partida el sonido que el 
niño o alumno, dé, en forma expontánea, iremos subiendo o bajando, hasta llegar 
al sonido propuesto, y se repetirá muchos veces dicho sonido.

El punto anterior es muy importante, ya que si un alumno no es capaz de reproducir 
un sonido, partamos entonces, de los sonidos que sí puede emitir para llegar a los demás.

El próximo paso será la entonación de una frase muy corta, con dos o tres sonidos.
Una vez vistos los problemas que se pueden plantear en una clase de canto, pasemos 

a hablar o citar la mejor forma de trabajar las vocalizaciones para lograr una buena técnica 
vocal y conseguir un sonido puro y redondeado.

Cada vocal, tiene sus propios armónicos, la vocal “A”, puede considerarse como la 
vocal madre de las que nacen las demás. Partiendo de la “A”, pasamos a la “O”, y luego a 
la “U” adelantando y cerrando los labios. Lo mismo se hará el ejercicio contrario, y hasta 
con más provecho, comenzando con la “U”, después “O”, y finalizar con la “A".

La vocal “A” es la más rica, pues no está limitada por el cierre de los labios ni de la 
mandíbula.

Antes de realizar el ejercicio anterior, se explicarán las vocales labiales y la 
colocación correcta de los labios para su emisión.

1 ,Q Ejercicio de colocar la boca, para cada vocal por separado, sin sonido.
2.° Sobre un solo sonido, por ejemplo, a la altura de la nota Sül, se emitirá cada una

de las vocales anteriores (A.O.U) por separado, con una respiración para cada
una.
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3. ° Sobre un sonido (Sol), vocalizar “A" y pasar a “O" en una respiración o
exalación.

4. a Sobre un sonido (SOL), vocalizar “A - “O” -’TJ” en una exalación.
5. a Sobre un sonido, vocalizar A - O - U - O - A, en una sola respiración.
6. a Desde la nota Mi por ejemplo, hacer el ejercicio del punto 5.a, subiendo por tonos

enteros en cada respiración, hasta una extensión normal, que cada vez se irá 
ampliando, después descender.

Al comenzar las vocalizaciones, se pronunciarán algo exageradas, exajerando la 
posición de los labios, etc., para que los niños al verlo, imiten de igual modo, y también 
porque el texto es una parte muy importante de la actividad coral. No habremos logrado 
mucho, hasta conseguir que el público o la gente, escuche y pueda entender sin dificultad, 
la letra de lo que se esté cantando.

Siempre que hagamos vocalizaciones, se harán ejercicios respiratorios antes como 
preparación, y tendremos en cuenta para corregir:

- No cerrar mucho la “U”.
- Lengua plana y relajada.
- Movimientos de la boca, en forma de óvalo.
- Separar los dientes.
- Que el aire entre y salga silenciosamente.
Es conveniente que las vocales estén precedidas de una consonante para el golpe de 

articulación, así usaremos la M, B, P, etc...
Ia - Ma o u o a
2a - Mu o a o u
3a - Ma Mo Mu Mo Ma

De la misma forma para la B, P, etc. Después presentamos las vocales Iingüales, 
trabajando también desde la "A".

Ia - Con un sonido, subiendo por tonos...
A E A E A

2a - A E I E A
3a - Un solo sonido y precedido de consonante.

Ba e i e a
Ba Be Bi Be Ba

Una vez que saben articular las vocales, trabajamos la resonancia y el aparato 
resonador, con vocalizaciones que contengan la "M" o la "N". Ejemplo:

Ia Con boca cerrada cantar "M” (sentir cosquilleo en los mofletes)
2a Cantar todas las vocales con "M" y "N".

Mun ó Mum 
Mon ó Mom etc...

También utilizo otro ejercicio sobre un sonido para la resonancia, alargando la m
final.

Mana Mana Mam Mam m m m...
Mene Mene Mem Mem m m m...

Claro está, que combino ejercicios de vocalización, con canciones a través de las que 
pueda obtener los mismos resultados para quitar la monotonía, sobre todo, con vistas a que 
los alumnos aprendan canciones didácticas para los niños, así tenemos:
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1 .s Canciones que contengan vocales.
2. ü Canciones que contengan consonantes y se cambien, ejemplo: Canción “A

CANTAR A BAILAR*’ -Manoli García- etc.
3. ° Canciones que contengan, m o n  finales, ejemplo: “Chin Chin larala...”
Más adelante, las vocalizaciones las realizo con varios sonidos, siempre subiendo y 

bajando por tonos enteros.

(A)

&- o

Mum Mum Mun
Mam Mam Mam
Mem Mem Mem
Mim Mim Mim

(B) i
o o -o- o o

Ma 0 a 0 a
Mu 0 u 0 u
Ma e a e a
Ma e i e a

En este ejercicio con tres sonidos al igual que en los demás, utilizo muchas com
binaciones dependiendo si voy a practicar la abertura de mandíbulas, maxilares, la 
colocación de las cuerdas, resonancia facial, etc.

El ejemplo anterior, sería para trabajar el triángulo vocálico. Si quisiera trabajar la 
abertura de mandíbulas, utilizaría esta vocalización:

(C)

o o o

Ma Ma Ma Ma Ma
Me Me Me Me Me
Mi Mi Mi Mi Mi
Mo Mo Mo Mo Mo
Mu Mu Mu Mu Mu

Otras combinaciones de sonidos y vocalizaciones que suelo emplear, son las 
siguientes:

(D) Q - o— o
o o O -&
Pa lo Pa lo Pa lo Pa lo Pa
Bro ma Bro ma Bro ma Bro ma Bro
Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum
Mu 0 u 0 u 0 u 0 u

(Con todas las vocales)
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(E)

(F)

o- o o—o—o—o ----------------—o o o
o o o o o o

Mu o a 
Ma e i

Mu o a 
Ma e i

Mu o a 
Ma e i

Mu o a 
Ma e i

Mu o a 
Ma e i

B a e a e a e a  B a e a e a e a  
B a e i e i e a  B a e i e i e a  
B a o a o a o a  B a o a o a o a

Es importante, no olvidar las matizaciones y signos de articulación y fraseo; para 
hacer reguladores y cambios de intensidad, los haremos primero, con vocalizaciones como 
las primeras, con un solo sonido y una sola pronunciación, para después realizar cualquier 
ejercicio con cambios de intensidad.

En el fraseo se insistirá mucho, de forma que no se corten ideas melódicas o las 
palabras de una obra por la mitad, sino, que se estudie tanto musical, como textualmente, 
el sentido de la canción u obra, y se extienda la exalación lo necesario.

Hasta aquí, hemos visto la Técnica de la voz; Lógicamente una Técnica sencilla, 
puesto que no es nuestra misión hacer solistas ni impostar la voz de los niños, sino mejorar 
su calidad.

Además de enseñar a nuestros alumnos de E.U., a cantar y entonar, hay que tener 
presente que en un futuro, ellos serán los que dirijan y ensayen con los "Coros Escolares", 
o por lo menos, con los niños de su clase, por lo que es importante, se le den una serie de 
pautas o normas esenciales y básicas para que puedan realizar ese papel dentro del ámbito 
de la E.G.B., como:

l.°- La postura del cuerpo.

A- Colocarse de pie, a cierta distancia de los niños, si es posible, conviene estar algo 
más altos que ellos, para que todos le vean y que él pueda controlar a todos los 
niños.

B- Los codos y brazos, despegados del cuerpo, que tengan libertad y amplitud de 
movimientos.

C- Dirigir con las manos, no con reglas o batutas, pues las manos son más 
expresivas.

D- Los ojos, son muy importantes, ya que es el medio de comunicación mudo en el 
transcurso de una canción, así, con la mirada, el Director, expresará sus
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intenciones...
E- El Director o Maestro, con sus labios, seguirá el movimiento de la letra de la 

canción, siendo una forma muy precisa para lograr la igualdad de pronunciación.

2.a Vigilar que el movimiento musical en su tiempo sea igual y exacto.

A - Marcar la velocidad o tiempo.
B - Hacer un gesto preparatorio con la respiración.
C - Indicar el comienzo con las manos.

¿Qué tipo de canciones se deberán enseñar?
Dependiendo del nivel de E.G.B., se trabajarán a una voz, tipo cánon, o a dos voces. 
A una sola voz, es indicado para todos los niveles. La forma cánon, se puede emplear 

a partir de un tercer nivel, y a dos voces, se harán en el Ciclo Superior, aunque su práctica, 
dependerá más de la preparación musical del Maestro y sus condiciones.

Como en el apartado dedicado a la Entonación, nombré el canto a "dos o cuatro" 
voces, en este capítulo, expondré los tipos de canciones que resultan adecuadas para los 
niños y que deben existir en todo cancionero infantil. Las clasifico según sus fines, 
resultando:

- Canciones Pedagógicas, que considero como tales, todas aquellas en las 
que se enseñen ‘ conceptos", bien musicales, o de otro tipo como"DO - RE
- MI - FA - SOL, cansado estoy de solfear y no puedo llegar al Do. 
(Metodología Musical 1 - Pilar Escudero. Pág. 132). "Vamos a reir. Do - Re
- Mi" - :Las palmadas de mi nombre".

- Canciones Didácticas, son todas las que por llevar gestos, movimientos, 
acompañamientos rítmicos o instrumentales, representan un ejercicio de 
Coordinación, memoria, atención, etc.

- Canciones Infantiles.
- Canciones Populares Españolas y Extranjeras.
- Canciones del Folklore Español.
- Canciones para la Técnica o Educación Vocal.
- Canciones para el ejercicio Onomatopéyico.
- Canciones para desarrollar el ritmo interno.
- Canciones para el estudio del acento musical, en coincidencia o no con el 

gramatical.
- Para el desarrollo de la creatividad.
- Canciones de cuna.
- Canciones de oficios y faenas.
- Canciones Lúdicas (de corro, de cuerda, de pelota, etc.)
- Canciones con mímica o expresión corporal.
- Villancicos.
- Canciones humorísticas.
- Romances.
- Marchas.
- Himnos.
- Canciones para danzar.
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Un trabajo que me gusta ponerle a mis alumnos dentro del campo de la Investigación, 
es que realicen recopilaciones de canciones Folklóricas de su pueblo, para elaborar un 
estudio de folklore de la Provincia de Cádiz.

A partir de un esquema dado, recogerán la mayor cantidad de datos posibles, y si la 
música es para danzar o bailar, recogen también lo fundamental para la Danza.

El esquema que he elaborado a modo de guión, es el siguiente:
- Recoger grabada o en partitura la Música.
- Indagar sobre su origen y antigüedad.
- Genero Musical al que pertenece (Vocal, Instrumental o Mixto).
- Agrupación Musical que se forma. Ejemplo: Dúo de guitarra y voz.
- Indagar sobre las cualidades de los Instrumentos artesanos o propios de la

Región, sobre todo, si era interpretada la música por ellos.
- En qué ocasiones y con qué motivos era o es interpretada.
- Carácter de la Música (si se pudo conseguir).

ANALIZAR:

A - Movimiento o velocidad
B - Compás
C - Diseño rítmico o melódico que la caracteriza.
D - Forma Musical (variación, lied o canción).

- Contenido textual, en el caso de ser vocal.
Dentro del Folklore Andaluz, en Cádiz, está el "Tanguillo" que es el baile y el ritmo 

típico de la Región.
He compuesto la siguiente canción, que es un "Tanguillo", con una letra infantil algo 

burlona, como es típico de la Región, en la época "Carnavalesca", en la que a través del 
canto, se alaban, censuran o critican humorísticamente, todos los sucesos que atañen al 
pueblo Gaditano.

TANGUILLO ( FOLKLORE - CADIZ )
Copla
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Estribillo:

<̂4 CLTCrjÎ j  r j &

Pl.  f>t -X-J j f-fU I—f->t J J- i ^
“ t  r 1 5 T  T T t  T r t

X X

Pl.
Pie

f í  J~3 i f $ H  i f J J ^3—

T T m r r V í
D

ESTRIBILLO: Y nos ponemos muy serios
y muy formalitos para despistar
a ver si al final de curso
por buena conducta nos quiere aprobar.

i! Vamos a la playa y nos bañamos
jugando en el agua, alborotamos 
dice el profesor, os podéis ahogar

ESTRIBILLO: Y nos ponemos muy serios...

III Vamos por la tarde a la montaña
saltando y brincando como unas cabras 
llega el profesor, ya todo acabó.

ESTRIBILLO: Y nos ponemos muy serios...



Canción inglesa de taberna del siglo XV «iluminada» apropiadamente
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FORMACION INSTRUMENTAL. TECNICA DE LA FLAUTA
DULCE

Una de las grandes aportaciones de la “Didáctica Musical", ha sido la incorporación 
de Instrumentos Musicales adecuados y asequibles a los niños.

El empleo de estos Instrumentos como un medio más de la Formación Musical, no 
debe en ningún caso reemplazar a la voz ni al canto, pero sí servirá para ayudar y enriquecer 
la expresión musical.

No todos los niños sienten la misma predisposición para el canto, sobre todo en la 
época de cambio o muda de la voz. También hay alumnos (niños), que prefieren aquello que 
de alguna forma puedan manipular, por ésto, en una agrupación instrumental quedan todos 
integrados en el grupo, bien, cantando o tocando, participan de una experiencia o trabajo 
común.

Cantando y tocando los Instrumentos, conseguiremos que nuestros alumnos sientan 
la emoción de "HACER" música, y enriquezcan su sensibilidad y personalidad.

F.I alumno, partiendo de la imitación, llegará a improvisar, a crear sus propias 
melodías o acompañamientos, a expresarse por medio de la música, valiéndose de un 
instrumento.

Los Instrumentos escolares, nos ofrecen toda una gama de posibilidades, pudiendo 
expresar con ellos, diferentes situaciones o estados psíquicos como, miedo, alegría, etc., 
además de que por su sonoridad y riqueza tímbrica, se logra realmente un conjunto 
instrumental.

La flauta dulce, que ocupa un lugar importante en la Historia de la Música (Rauta 
de Pan o de Pico), ha sido propuesta por la Pedagogía moderna, como un excelente medio 
de desarrollo musical escolar.

1.a adquisición de conocimientos (Solfeo. Formas Musicales, Sintaxis Musical, 
etc.), por medio de la práctica instrumental y la flauta, hace más vivo y atractivo el trabajo, 
además de producir deleite y satisfacción personal cuando se consigue dominar la Técnica 
o la adecuación grupal.
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Colocación habitual de los instrumentos en la orquesta sinfónica actual.
Cuerda: I, Primeros violines; 2. Segundos violines; 3. Altos (violas);4. Cilios: 5. Contrabajos; 6, 
Arpas. Viento-madera: 7. Flautín: 8. Rautas; 9. Oboe; 10. Como inglés; 11, Clarinetes; 12. Clari
nete bajo; 13. Fagotes; 14. Contrafagotes. Viento-metal: 15. Trompas; 16. Trompetas: 17. Trom
bones: 18. Tuba. Percusión: 19. Timbales: 20, Gran caja; 21. Platillos; 22. Tambor (caja chira); 23. 
Pandereta; 24. Triángulo.

Objetivos

- Interpretar canciones sencillas con Instrumentos.
- Desarrollar la coordinación psico-motora.
- Adquirir justeza rítmica.
- Desarrollar la capacidad de expresión a través de los Instrumentos.
- Introducir el juego creativo por medio de Instrumentos sencillos.
- Adquirir la Técnica elemental para el manejo de Instrumentos.
- Conocer los Instrumentos y sus posibilidades sonoras.
- Construir Instrumentos sencillos (musicales)
- Desarrollar el sentido de obediencia y disciplina.
- Dominar la respiración y emisión de aire.
- Adquirir conocimientos musicales de forma grata, vivenciando el fenómeno 

sonoro.
- Conocer otros Instrumentos Musicales de cuerda, viento, etc.
- Tomar conciencia de las posibilidades sonoras de su propio cuerpo.

Contenidos

- Instrumentos musicales, posibilidades de ios mismos, aplicación.
- Clasificación de los Instrumentos de percusión, aplicables a la E.G.B., su manejo.
- Formas de Instrumentación, individual y colectiva.
- Composición del grupo Instrumental en la Escuela.
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- Técnica de los Instrumentos.
- Flauta Dulce, metodología.
- Posibilidades a desarrollar a través de los Instrumentos.

• Acompañar melodías.
• Interpretar obras Instrumentales.
• Describir situaciones.
• Acompañar Dramatizaciones.
• Instrumentar cuentos, poemas, etc.

- Formas de Trabajar con los mismos.
• Eco
• Pregunta - Respuesta.
• Ostinatos.
• Método Cari Orff.
• Escalas Pentáfonas.
• Escalas Diatónicas.
• Formas musicales (Lied, canon, etc.)

- Cómo fabricar sus propios Instrumentos. Materiales adecuados. Creación de 
material didáctico Musical.

- Instrumentos antiguos.
- Instrumentos que componen una Orquesta
- Instrumentos de la Banda
- Agrupaciones Instrumentales.

Realmente, no es tarea fácil llevar a cabo una clase de Instrumentación, ya que en 
las primeras ocasiones de tener instrumentos en las manos, suele organizarse algún 
alboroto, pues los niños, tienden a tocar sin orden ni concierto, o en el mejor de los casos, 
al comenzar a marcar cualquier esquema rítmico, siempre hay niños que no son capaces de 
adecuar su ritmo al del grupo, por lo que en primer lugar, es conveniente hacer ritmos y 
trabajar con los elementos o instrumentos naturales, antes de dar ningún otro instrumento.

En este PRIMER punto de trabajo con instrumentos naturales, suelo presentar uno 
por uno, tocando todos los alumnos a ritmo constante de NEGRAS, y variando el colorido 
tímbrico, mostrando así, todas las posibilidades de sonido con un mismo elemento.

También se podría hacer en forma de eco, cambiando en cada esquema la forma de 
tocar, como expongo a continuación:

Posibilidades con las palmas.
- Palma contra palma.
- Palmas huecas.
- Tocar uno o varios dedos sobre la palma.
- Chocar las llemas de los dedos.
- Una mano cerrada y la otra percute sobre el hueco del puño.-etc.... 

Posibilidades con los pies.
- Dar con la planta de un pie.
- Dar con las dos plantas.
- Dar con puntas.
- Percutir con el tacón.
- Percutir punta y tacón de cada pie. etc...
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Esto, es con el fin de dar variedad y soltura motriz a los ejercicios.
Una vez trabajados los elementos por separados, comenzaría a combinarlos entre

ellos:
1 r  DOS elementos como palmas y rodillas.
2.9 Palmas y pies.
3.Q Rodillas y pies.
4.9 TRES elementos, palmas, rodillas y pies.
5.g Incluyo los pitos, advirtiendo que éstos, no se han de trabajar en los primeros 

niveles de E.G.B.
Lógicamente se hacen ejercicios con esquemas rítmicos, que no tengan más 

dificultad que los presentados hasta el momento, siguiendo el proceso descrito para el 
"ESTUDIO DEL RITMO", y sirviendo ésto como afianzamiento de los mismos.

No sólo trabajo los esquemas de ritmo, sino que las canciones que se van aprendien
do, les pongo un acompañamiento rítmico con 2 elementos ó 3, según, los que se han 
practicado.

Al principio, como siempre, aprenderán por imitación sobre todo, en el Preescolar 
y Ciclo Inicial. Luego, poco a poco, se les introduce en la escritura de los mismos, según 
las variantes explicadas anteriormente en otro apartado, y ellos serán quienes interpreten lo 
dado en la partitura o pizarra.

Aplico mucho el método de Cari Orff, tanto para los acompañamientos con 
elementos naturales, como Instrumentales, precediendo siempre a estos últimos, una 
preparación con palmas, rodillas, etc.

Al empezar con los Instrumentos, trabajo primero, los de P. Indeterminada, 
indicando en cada uno la familia a que pertenecen, las posibilidades de sonidos según se 
percutan de una forma u otra, y sobre todo, hago mucho énfasis en como se debe de coger 
y tocar para sacar una sonoridad clara y bonita.

En cada clase voy repartiendo dos o tres grupos de Instrumentos diferentes, por 
ejemplo:

PRIMER DIA: Panderos y Claves.
SEGUNDO DIA: Triángulos y castañuelas 
TERCER DIA: Plato, Crótalos y Cajas Chinas.

Hasta ir completando toda la gama de instrumentos; según los instrumentos que 
reparta, así, se instrumenta la canción que se aprenda ese día, no sin antes hacer ejercicios 
con palmadas, rodillas, etc.

En principio, todos los Instrumentos tocan los mismos esquemas rítmicos en obsti- 
nato; l .e colectivamente y 2.° Individualmente, sin perder el compás de un alumno a 
otro.

Los niños que se quedan sin instrumento, harán el ejercicio igual con elementos 
naturales. Después, cada instrumento tocará un esquema diferente para servir de 
acompañamiento a la canción que se cante. Por lo general, los Instrumentos de madera 
hacen ritmos más cortos, como: m J .mientras que el metal como el triángulo por ejemplo, 
harán valores largos, dada la prolongación de su vibración. Ejemplo:

Triángulo J 3 3 ! J 3 3 I J 3 3 j
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Claves...  ̂3 ■ JJ «i~J 13 | 3 J~3 J~3 13
Como preparatorio del ejemplo anterior, podríamos hacer:

l.° Grupo

h
j u

z
Palmadas... 4

T p r
x

5 3 1

2.Q Grupo

> X  X X  X J X X -X v—' •

Una vez que dominan los instrumentos y saben cogerlos sin dudar, comienzo los 
ejercicios de polirritmo con todos los instrumentos. Primero, divido por familias: Madera, 
Metal y Membranas.

Cada grupo hará un esquema rítmico en obstinato diferente, por ejemplo, para
empezar podría ser:

• MADERA n n
• METAL

ó

• MEMBRANAS J  0

Después, ya hago ejercicios con esquemas diferentes para cada instrumento:

l.° Cada instrumento por separado, interpreta su esquema.
2.9 Se van uniendo los instrumentos paulatinamente.
3.9 A una señal del profesor, todos empiezan a la vez, cada uno con su esquema.

Además de seguir instrumentando las canciones, dramatizaciones, etc., me gusta 
hacer actividades instrumentales, como poner alguna cinta de música en el cassette y 
acompañarla con instrumentos.

A veces, se practican los esquemas por separado como antes dije, pero en otras 
ocasiones, es muy bueno que los alumnos sin saber previamente lo que van a tocar, sólo por 
los gestos del Director o profesor, sigan sus señales, desarrollando muchísimo de esta 
forma, la atención y el sentido rítmico.

Los Instrumentos Indeterminados, son los más apropiados para usaren el Preescolar 
y en el Ciclo Inicial, sobre todo para acompañamiento de las canciones o cuentos, en los que 
a cada personaje se le asigna un instrumento, para describir la Naturaleza, etc., sin complicar 
excesivamente las propuestas; ya en los Ciclos Medio y Superior, se incluyen los Instrumen
tos Determinados de placa y la flauta dulce, aunque en ningún momento, se sustituyen los
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Instrumentos Indeterminados, sino, que se combinan formando realmente una agrupación 
Instrumental.

Como ejemplo de alguna Instrumentación de las que he hecho con Instrumentos 
Indeterminados, tenemos al “NIÑO DE DIOS”, que es un villancico popular de Bolivia, al 
que también armonicé una segunda voz para cantarla en C. Superior, y para Ciclos 
Inferiores, se cantará a una sola voz.
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V o z

Claves y 
Caja china

Bombo y 
Panderos

Cascabeles 
y Sonajas

Triángulo 
y plato

Voz

Claves y 
Caja china

Bombo y 
Panderos

Cascabeles 
y Sonajas

Triángulo 
y plato

> 3  i:
yen su

X U -

£

lum-bre pa - rc

U  J

X  6  0 0
ci - a sol na

X] J

- 4 l  f l !

ci-do dcu-nacsw w

,n  j

_ 1 X

r ¿ x ¿  X . . 3  *

II Letra: “Si el mundo de tí se olvida 
y te deja abandonado (bis) 
yo jamás, niño dorado 
yo jamás te olvidaré (bis)".

La Instrumentación, sería apropiada para un 3.e nivel de E.G.B.. más o menos. Todos 
los Instrumentos tocan esquemas en ostinato, cada uno diferente.

Al empezar la práctica de los Instrumentos determinados después de explicar sus 
diferencias, paso a hacer ejercicios con los mismos para que vayan adquiriendo la Ténica,
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procediendo de la siguiente manera:
1.8 Todos, representan al aire, un movimiento alternativo de las manos.
2.a Todos los Instrumentos, hacen los mismos ejercicios o esquemas, a ritmo de J  

tocar simultáneamente 2 notas, y luego alternarlas.
3.8 Sobre una nota , por ejemplo: Sol, se toca altenativamente:

J m J
Sol Sol Sol
Izq. Deha. Izq.

4.8 Igual que el punto 3.,8, pero empezando en D& grave, e ir tocando cada vez. una 
nota más alta.

5.8 Igual que en el punto 4.8, descendiendo y empezando, Derecha, Izquierda y 
Derecha.

Esto, en cuanto a ejercicios para alternancia de manos, también, sigo los puntos 
anteriores, cambiando de esquemas, figuras y notas.

Por último, hago ejercicios con notas simultáneas. En todos estos ejercicios, el 
Maestro observará que:

• Las baquetas se cojan correctamente.
• Codos separados del cuerpo.
• Flexibilidad en brazos y muñecas.
• Con las baquetas se percuta en el centro de las placas.
• Que después de percutir el rebote sea inmediato, no dejando la baqueta pegada 

a la placa.
Las primeras melodías o acompañamientos que hago, las baso en escalas pentáfonas, 

practicando en primer lugar la escala, habiendo quitado previamente las placas correspon
dientes según la tonalidad. Por ejemplo:

Escala Pentáfona de DO
- Quitar el Fa y el Si.
- Alternando las manos, comenzando por la izquierda

n  y 11 ~r~ ~T ~ nfl_11_ 9
op ' j J -  #  \\ * ^ — j— =F __o

Izq. De.
- é—

I. D. I. D.

u
I.

- Descendente, comenzar por derecho.

i I —-L — TI
------11—J J I

—H—
— |----- = i

-eF—
D. I. D. I. D. i.

— -----
O
D.

Suelo emplear estas escalas para que desarrollen la improvisación, y también otros 
ejercicios de ritmo, en los que solo les doy el esquema con palmadas, y los alumnos repiten 
el mismo esquema, tocando o improvisando cada uno lo que quiera.

En cuanto a la forma de acompañar, al principio les doy los mismos esquemas y las 
mismas notas a todos los Instrumentos, complicando después, hasta dar diferentes 
esquemas y diferentes notas:
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l.° Todos igual
2.9 Divido TRES grupos:

• Metalófonos.
• Xilófonos.
• Canillones. (Cada grupo toca un esquema diferente).

3.9 Dentro de cada grupo, divido: Soprano, contraaltos y Bajos, y cada uno tocaría 
una melodía o esquema diferente.

Más tarde, practico con las escalas Diatónicas; como ejemplo de la “Didáctica" que 
suelo llevar a cabo para captar la atención de todos los alumnos, y evitar, que mientras unos 
aprenden su melodía o acompañamiento, otros estén distraídos o se pongan a hablar, he 
compuesto y he instrumentado la canción siguiente, donde uno de sus fines, es el de 
reconocer los Instrumentos.

Sería apropiada para un 5.9 ó un 6.9 de E.G.B., ya que incluye la melodía interpretada 
a flauta en el ámbito de una 8.', desde £)£ grave, al agudo.

La Metodología a seguir será:

1.9 Enseñar a cantar con la letra, la melodía de la canción.
2.9 Cantar la canción y con mímica en el aire, ir preparando la interpretación de cada 

Instrumento. Por ejemplo:

Carrillones á
I. D. I. D. I.

en sentido ascendente, comenzamos por la izq.

Carrillones

D. I. D. I. D.
descendiendo, empezamos por la dereha.

Todos los niños representan en el aire todos los Instrumentos para ir aprendiendo 
la Técnica. En el ejemplo anterior, harán los gestos justo cuando la letra nombra 
a los carrillones
“Tu me acompañas con el canillón 
cantando alegremente sol sol la si do 
diciendo dulcemente sol fa mi re do”.

3.9 Ya dividido y asignados a cada grupo de niños sus instrumentos, cada grupo 
entrará en acción, tocando en el instrumento, cuando en la canción se nombra su 
instrumento, y sólo en ese momento, interpreta las notas que indica la canción, 
las voces en ese momento se interiorizan para dejar paso al instrumento.

4.9 Igual que en el punto anterior, pero después de tocar cada instrumento, siguen 
tocando en obstinato, el esquema melódico dado, acoplándose armónicamente.

5.9 Una vez terminada la melodía, hacer una pequeña coda Instrumental.
6.9 Por último, se cambian las voces por las flautas, quedando todos los niños o 

alumnos, tocando algún instrumento.
7.9 Lo que es la interpretación de la canción una vez aprendida, queda a gusto del
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profesor, que empieze con todos juntos, o comenzar con un preludio Instrumen
tal, interpretar una vez la melodía a flautas y otra cantada, etc.

La canción, tiene forma ‘LIED" y el resultado final es el que se aprecia en la partitura.

LETRA DE LA CANCION
“Cuando yo toco la flauta 
tú me acompañas con el carrillón 
cantando alegremente sol sol la si do 
diciendo dulcemente sol fa mi re do.
Do Do Do Sol Sol Sol Do. 
en obstinato toca el Xilofón 
y todos le contestan sol sol sol sol sol 
tocando en corcheas sol sol sol sol sol.

Los metales resuenan, resuenan 
manteniendo su sonido en mí 
y después de tocarlo dos veces 
cambiarán para tocar el re.

Los demás llevan el ritmo
golpe a golpe marcando el compás
y el bombo a contratiempo nos indicará
junto con las membranas cuando hay que empezar”.
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Todos los ejercicios que he descrito anteriomente, los combino siempre con 
canciones u otras actividades que resulten más amenas, de forma, que adquieran la Técnica 
y la soltura necesarias, asi sin darse cuenta.

En cuanto a la composición del grupo instrumental Escolar, hay muchas y variadas 
concepciones sobre el número de Instrumentos de cada clase, y el número de alumnos que 
deben de haber. La U.N.E.S.C.O., recomienda no exceder de 28 alumnos por clase, y en 
cuanto a Instrumentos, da mayor cantidad de Xilófonos que de Metalófonos, reduciendo 
éstos últimos a dos.

Otros sin embargo, igualan el número de aparatos de placa o lámina, tanto si son de 
madera como de metal. Como quiera que realmente las clases suelen ser de 40 a 50 alumnos, 
yo aplico la siguiente relación para un número aproximado de 50 alumnos.

1 Xilofón bajo
1 Metalofón bajo
3 Xilofones contralto
3 Metalofones contralto
4 Xilofones soprano
4 Metalofones soprano
3 Carrillones contralto
3 Carrillones soprano.
2 Timbalas (de 35 a 45 cm.)
1 Pandero afinable
1 Bombo1 2 * 4
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1 Tambor 
1 Platillo
3 Panderos clavados 
3 Panderetas
1 Sonajero
2 Cajas chinas
3 Pares de claves
3 Pares de maracas 
3 Pares de crótalos o chinchines 
2 Triángulos 
2 Cascabeles 
1 Castañuela de mango

Para finalizar, en los Instrumentos de percusión, damos algunas orientaciones sobre 
las características de la Instrumentación en los niveles de E.G.B.

1.a En Ciclo Inicial, no se debe abusar del número de Instrumentos diferentes, más 
bien, aunque todos los niños tengan uno, que haya poca variedad, preferible
mente Indeterminados.

2.8 En 3.a y 4.a nivel, se aumentarán progresivamente los Instrumentos de placa, no 
abusando de la variedad en cuanto a dar muchos y variados esquemas rítmicos 
o melódicos, es muy apropiado el uso del Pentatónico.

3. a A partir de 4.a, se incorpora la flauta dulce y se complican las Instrumentaciones,
ya con escalas diatónicas, y gran variedad de esquemas.

4. a Es conveniente distribuir la clase de forma, que el profesor sepa en cada
momento, donde se encuentra cada grupo de Instrumentos, y agrupados por 
familias, una forma podría ser:
Colocados en semicírculo
Madera, al lado izquierdo; los Determinados delante, los Indeterminados, detrás. 
Metalófonos v Metal en general, a la derecha, los Determinados, delante, Inde
terminados, detrás.
Canillones, al centro en 1 línea.
Membranas, al centro en 2.9 línea.
Sonajas, al centro, detrás.
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Dibujo de J. G. Dillis mostrando a su hijo tocando la flauta. 17%.
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FLAUTA DULCE

Está de más, citar o comentar, e! valor pedagógico de este Instrumento, pues 
conocido de todos son sus valores educativos; ahora bien, conviene tener presente, que no 
se persigue un manejo perfecto del mismo, ni hacer profesionales de dicho Instrumento, 
sino, lo que importa es sensibilizarlo a la música, ponerlo en contacto con la creación 
artística.

En cuanto al método de trabajo en lo que a la Técnica se refiere, se procederá por el 
sistema de ECO como hasta ahora, ya que el niño ante todo es imitativo. Por esta razón, el 
profesor ha de esmerarse en su interpretación, ya que el niño, imitará todo lo que vea, como 
la colocación del cuerpo, el sonido, la articulación, etc...

Conviene que los esquemas que se presenten, tengan un ritmo claro y preciso, para 
que la relación pregunta-respuesta, Se verifique siempre rítmicamente.

Aún, cuando los niños o alumnos dominen la lectura musical, cada vez que se 
practique un nuevo sonido, o pasajes que tengan mayor dificultad, se procederá por el 
mismo sistema de £££, primero, con la flauta apoyada en la barbilla para digitar, y luego 
tocando.

El proceso más adecuado, sería el siguiente:
l .B El profesor, toca por trozos o entera la canción, mientras los niños siguen la 

lectura musical con la vista en el pentagrama.
2. 5 Se procede al Solfeo de la canción, o ejercicio sin entonación,
3. B Con la flauta apoyada en la barbilla, se hace la digitación correspondiente a cada

sonido, si se puede entonar, mejor; en este paso, el profesor, puede ir tocando la 
pieza, mientras los niños sólo digitan.

4. s Por último, todos los que se sientan con seguridad, tocarán emitiendo sonidos,
los demás, seguirán practicando la digitación hasta irse incorporando toda la 
clase.

El maestro, observará especialmente los aspectos referentes a la Técnica del Instru
mento. En éste caso serían:

a) Colocación correcta del cuerpo y brazos.
b) Afinación del conjunto de flautas.
c) Emisión del aire, debe ser iguai y regular, sin oscilaciones ni altibajos.
d) Presión dei aire, no soplar con demasiada fuerza, ni demasiado suave, pues no
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saldría afinado el sonido, cada sonido necesita la presión justa y adecuada.
e) Articulación de la lengua, dar el comienzo y el final de cada sonido exacto.
f) Articulación de los dedos.
g) Sincronizar correctamene la articulación de la lengua y los dedos.
Una vez visto los aspectos generales, paso a citar el orden con que voy practicando

los sonidos.
Para el aprendizaje de la flauta, sigo el método de “Flauta Dulce, Lecciones y 

canciones para Ciclo Medio y Superior de E.G.B.”, de LUIS EL1ZALDE, ya que considero, 
es el más completo en cuanto a ejercicios y canciones se refiere y en cuanto a la graduación 
de dificultad, según este método, el orden sería el siguiente:

Orden en que se aprenden y se practican los sonidos.
do:
RE' - DO
DO' - LA
RE' - DO - la
RE' - DO - SI
DO' - SI - LA
RE’ - DO’ - SI - LA
SI - LA - SOL
DO' - SI - LA - SOL
RE’ - DO’ - SI - LA SOL
LA - SOL - ea - MI
SOL - FA - MI - RE - DO
DO’ - SI - LA - SOL - FA
RE’ - DO’ - SI - LA - SOL
MI’ - EA’Si b
SOL*- LA'

FA ff- F/V 
RE’jf- (MI b ) 
SQL' $

MI - RE 
FA - MI

- DO
-R E  - DO

Los recursos pedagágicos, han de ser muchos y muy variados si se quiere quitar la 
monotonía y mantener una clase activa, dinámica y entusiasta. En ésto, me gusta improvisar 
sobre la marcha de la clase, según veo la necesidad en el momento de trabajar en ritmo, si 
la dificultad está ahí; o la digitación, la lectura del Solfeo, etc..., procediendo de una forma 
u otra para cada caso, pero en líneas generales, me valgo de los siguientes recursos:

a) Ejercicios por imitación.
b) Dividir la clase en grupos y con los mismos sonidos, hacer ritmos diferentes.
c) Improvisaciones Rítmicas o melódicas sobre un esquema.
d) Mientras un grupo toca la flauta, otro acompaña con percusión Indeterminada o 

palmas, etc.
e) 1.a Grupo, toca

2.a “ Marca el compás y los silencios cuando aparezcan, también simultáneos.
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g) Divido la clase en grupos y cada uno interpreta una semifrase.
h) Hacer algún análisis musical sobre la pieza de los elementos que conocen.
i) Una frase la interpreta un niño, y otra, todos juntos, cambiando cada vez el solista.
etc...
Cada vez que presento un sonido nuevo antes de pasar al ejercicio del libro, les pongo 

dicho sonido y otros, según convenga para la digitación, pero sin medida ninguna, de forma 
que sólo tienen que estar atentos a reconocer la nota en el pentagrama (pizarra) y mover el 
dedo adecuado, conforme les señalo en la pizarra. Esto, primero, se hará digitando sobre la 
flauta en la barbilla, y después tocando, ya por último, se pasa a los ejercicios.

Concretamente en mis clases que son para E.U., hago especial incapié, en que los 
alumnos capten la forma de llevar la clase, y anoten los recursos de que nos valemos para 
superar cualquier dificultad, etc..., pues, en definitiva, eso es lo que deben aprender, pues 
será lo que tendrán que aplicar, además de poder tocar la flauta.

CREACION DE MATERIAL DIDACTICO MUSICAL (INSTRUMENTOS)

En este capítulo, quiero reflejar que, según el estudio o estadística realizado en la 
Provincia sobre el equipamiento de los Centros desde el punto de vista musical, es muy 
pobre. La mayoría de los colegios, no poseen Instrumentos, libros, ni otros materiales 
necesarios para la Música.

Por ello, durante el curso los alumnos tendrán que fabricar un instrumento musical, 
con el fin de que el hecho de no tener material, no sea un obstáculo para impartir las clases 
de música.

Este trabajo lo realizo en colaboración con la profesora de manualidades, aportando 
en mis clases el tipo de material adecuado para los Instrumentos, y variedad de los mismos, 
y la profesora de manualidades, aporta la Técnica necesaria para realizarlos.

Junto con el Instrumento, me entregan una ficha en la que detallan los materiales 
utilizados, a qué nivel de E.G.B. es apropiada la realización del mismo, y que nivel de E.G.B. 
sería apto para la utilización desde el punto de vista musical.

Generalmente, suelen fabricar Instrumentos de percusión Indeterminado, ya que 
presentan más facilidad a la hora de que un niño los realice, aunque para el Ciclo Superior, 
me han hecho flautas, algún instrumento de cuerda, y especie de metalófonos con tubos de 
cortinas, cortados cada uno, a una medida diferente.

Algunos de los resultados, los adjunto a continuación en fotos sacadas de Diaposi
tivas, con algunas de las fichas, a modo de ejemplo.

Este material que me van entregando, lo evalúo y luego se lo llevan, por lo que me 
gusta quedarme con Diapositivas, que luego enseño en otros años, para dar ideas a los 
nuevos alumnos.

9.1





REALIZACION I)E MATERIAL DIDACTICO MUSICAL

INSTRUMENTOS MUSICALES DE USO ESCOLAR
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F I C H A

INSTRUMENTO: Flauta.
MATERIALES: - Trozo de caña de bambú, sacada de una caña de pescar.

- HERRAMIENTAS: Segueta, barrenas, lija gruesa.
Pedazo de madera y papel para adap
tar herméticamente el pito.

BARNIZ

APLICACION E.G.B.: La iniciación en la flauta puede hacerse ya en los últimos 
cursos del Ciclo Medio. Pero fundamentalmente es un ins
trumento adecuado para la segunda etapa, y del que puede 
sacarse mucho partido por su facilidad, comodidad y 
asequibilidad. respecto de otros instrumentos musicales. 
Es además, posible su construcción en los cursos superio
res de la E.G.B., 7.° y 8.c.
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r  1 C HA

INSTRUMENTO: Sonajero de Cascabeles.
MATERIALES: Un palo, un clavo, alambre, cascabeles, cintas de colores.

APLICACION E.G.B. Es un instrumento de percusión Indeterminada, propio 
para uso de los más pequeños, por su decoración. Los niños 
de Ciclo Inicial, podrían realizarlo, sustituyendo el palo 
cilindrico y el alambre, por un colador en el que se coloca 
lo demás.
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F I C H A

INSTRUMENTO: Pandero
MATERIALES: Una tira de plástico ancha que sea flexible, para poder darle la 

forma redonda 2 tiras del mismo material pero estrechas. 1 pliego 
de papel vegetal (papel cebolla). Palomillas y tornillos. (Las tiras 
de plástico ancha, se pueden sustituir por cartón duro, las dos 
estrechas no se pueden sustituir, ya que éstas son las que tensan el 
papel.

APLICACION E.G.B. Debido a la dificultad que tiene el Instrumento para su 
construcción, ya que hay que colocar el pape! con 
precisión, y el pegar los materiales unido a la colocación 
de tiras estrechas, hace que la construcción del instru
mento. sea aplicable a un Ciclo Superior, un 7.° u 8.9.
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E l i 1 HA

INSTRUMENTO: Maracas
MATERIALES: Papel de periódico, cola, calcetín, cartón, témpera y barniz. 

APLICACION E.G.B. Los cursos en que se pueden realizar, son Ciclo Medio.
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E l  £  IIA

INSTRUMENTO: Cañáfono o flauta de tubos sudamericanos.
MATERIALES: Una cuerda blanca, un objeto cortante (cuchillo), un trozo de lija, 

cañas normales de rio.

APLICACION E.G.B. Este instrumento, puede ser aplicado a los cursos del Ciclo 
Seperior, y esto es por que dicho instrumento, da sonidos 
determinados y es un tanto difícil de hacerlo sonar, y por 
supuesto, de tocar una determinada melodía. A parte de 
ésto, la mayor dificultad estriba, en una parte de su 
construcción. Con este instrumento, se pueden tocar 
melodías, música, aunque está un tanto limitado al no 
poseer semitonos; pero ésto se puede añadir en otra estruc
tura que se colocaría detrás, un poco más alta que esta 
primera.
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INSTRUMENTO: Caja CHIN-PUM 
MATERIALES: Madera de haya, tempera y barniz.

APLICACION E.G.B. Por la dificultad de realización, habría que plantearla a 
alumnos del nivel Superior de la E.G.B., concretamente al 
último curso (8.9).
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F_l C. 1LA

INSTRUMENTO: Sonaja
MATERIALES: Cartón, 3 palos de zapatos, témpera y cascabeles 

tamaños. Para adornarlo papeles de colores.

APLICACION E.G.B. Para su uso, cualquiera, desde Preesco' r.
realización, 3.a ó 4.Q, de E.G.B.

de varios

Para su
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O  C 11A
INSTRUMENTO: Sambina.
MATERIALES: Madera, puntillas, chapas de metal, témpera de colores, barniz, 

pegamento.

APLICACION E.G.B. En cuanto a la realización de este instrumento, dentro de la 
E.G.B., lo podrían hacer niños de la 2.* etapa, pero más 
concretamente un 7.a ó 8.2. Este instrumento, igual, pero de 
una forma más sencilla, podría ser realizado por alumnos 
de un Ciclo Medio, solamente utilizando un palo, clavando 
en él, 2 ó 3 puntillas e introduciendo chapas de metal, e 
incluso, introduciendo las latidas de la cerveza. Este es un 
instrumento de Percusión indeterminado, aplicable a toda 
la E.G.B., puede ser utilizado tanto por niños de Párvulos, 
como por niños de 8.e de E.G.B., debido a su fácil manejo.
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r  i c  ha

INSTRUMENTO: COCO-PUM
MATERIALES: Un coco, alambre, papel de lija, pellejo o piel de tambor.

APLICACION E.G.B. Pienso que la aplicación de este instrumento, se puede 
aplicar en el Ciclo Superior y más concretamente en un 
nivel de 79 u 8.9. La utilización del instrumento, también es 
aplicable a todos los niveles, ya que al ser un instrumento 
de Percusión indeterminada, no requiere ningún conocim
iento musical, tan sólo, el ser capaz de llevar un ritmo 
apropiado. He realizado 2 coco-pum, por tener material 
suficiente para hacerlo, pero el instrumento en sí, es uno 
sólo. Mi idea, es que al ser uno solo, resulta más fácil de 
manejar para los niños, ya que lo sujetan con una mano y 
tocan con la otra. Por otra pane, permite mayor movilidad, 
ya que pueden desplazarse por la clase sin dejar de tocar.
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LIOLA

INSTRUMENTO: Sonajero de Cascabeles y claves
MATERIALES UTILIZADOS: Madera, Cuero, 5 cascabeles, cola, 2 puntillas y

cordón.

APLICACION E.G.B.: Es un Instrumento rítmico o de sonido indeterminado, ase
quible para el aprendizaje del niño. Se puede utilizar 
incluso, desde el Ciclo Inicial, para un acompañamiento 
musical. El curso en que se puede realizar, es a partir del 
Ciclo Superio, para un 5.9, 6.Q, E.G.B.
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F I C H A

INSTRUMENTO: HAWAIANO
MATERIALES: Madera, cuerda de acero, clavija de violín, 2 clavos de 8 cm., 4 

puntillas cónicas de 2 cm., 1 puntilla normal de 2 cm.

APLICACION E.G.R. Es apropiado para la segunda etapa de E.G.B., y más 
concretamente para 7.c y 8.°.
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Como una última formación a nivel de conocimientos sobre Instrumentos, utilizo 
una colección de Diapositivas sobre Instrumentos, editada por el M.E.C. de “HISTORIA 
DE LA MUSICA”, explica a la vez que se proyecta en la pantalla, las características de los 
mismos y acompañándolas por una pequeña audición con música interpretada por cada uno 
de los Instrumentos que se presentan, con el fin de que conozcan su sonido y timbre.

Junto con esta actividad, se pueden realizar otras que aseguren el total conocimiento 
de los Instrumentos, como puede ser, hacer MURALES con recortes de revistas o folletos 
de propaganda, en los que figuren Instrumentos, etc.

De forma más directa, se puede visitar y observar el ensayo de alguna Banda de 
Música de la Provincia, resultando una experiencia muy grata y provechosa, ya que lo viven 
de una forma muy directa, incluso que puedan tener en sus manos los diferentes Instrumen
tos. mientras se comenta sobre ellos.

El año pasado, llevé a algunos cursos de los que estaban a mi cargo, a visitar el 
ORGANO de una Iglesia de Cádiz. Les enseñé el mismo, por fuera y por dentro, explicando 
su mecanismo, características, época de construcción, etc., les mostraba el funcionamiento 
de los registros, pedales y demás cosas que tenía el Organo, Mientras, interpretaba diversas 
Obras, cambiando de registros, etc., observaban las partituras escritas a tres pentagramas, 
y era una lluvia de preguntas las que hacían, muy motivados e interesados, por conocer todos 
los aspectos referentes al Organo.

En definitiva, resultó una experiencia muy positiva, que considero, acerca al mundo 
de la Música, por lo que aconsejo a mis alumnos, hagan este tipo de actividades con los 
niños, pues les encantará y aprenderán de forma directa y real.
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FORMACION RITMICA Y PSICOMOTRIZ 
(RITMO Y MOVIMIENTO)

Bien sabemos, que todas las explicaciones que podamos ofrecer a un niño sobre 
conceptos musicales, como el valor délas figuras o los compases, timbres, etc., resultan muy 
abstractas para su forma de pensar y entender. Por eso, al igual que el lenguaje y las palabras 
nos brindan una forma de partida, tenemos una gran fuente y una forma más directa de 
vivenciar con el propio cuerpo, los diferentes ritmos u otros conceptos a través del 
MOVIMIENTO.

A esta forma de proceder (a través del movimiento), es lo que se ha dado en 
denominar RITMICA.

El hombre en su origen, se muestra y manifiesta a través de movimientos y sonidos. 
Partiendo de que el estado natural del niño es la actividad, aprovechamos ésta para 
introducir al niño en la música desde su propio ambiente y forma de expresión, por medio 
de juegos.

Recordamos el método de Jaques Dalcroze, basado en la Rítmica. Supone una toma 
de contacto auditivo y su correspondiente respuesta corporal. Con marchas y formas de 
desplazamientos, se adquieren elementos de la estructura musical.

Por otra pane, al desarrollar las funciones motrices se colabora paralelamente al 
desarrollo de las funciones psíquicas del niño, creando en el mismo, habilidades, exactitud 
de movimientos, aumento de la velocidad, etc.

Los ejercicios rítmicos, obligan al niño a poner en juego actividades intelectuales, 
motrices y afectivas, siendo uno de los medios de expresión más completos, ya que para 
realizarlos, interviene la totalidad del niño.

OBJETIVOS
- Desarrollar, desenvolver y armonizar las funciones motrices.
- Coordinar los movimnientos corporales en el tiempo y en el espacio.
- Desarrollar la atención.
- Desarrollar la memoria, visual y auditiva.
- Conocer el espacio, a partir de estímulos sonoros.
- Conocer el propio cuerpo.
- Independizar los sentidos.
- Captar y diferenciar ritmos.
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- Captar y diferenciar melodías.
- Asimilar esquemas rítmicos, por medio del movimiento.
- Desarrollar la capacidad de expresión musical, por el movimiento corporal.
- Desarrollar la capacidad de reacción y respuesta inmediata, ante un estímulo 

sonoro.
- Dominar y controlar la capacidad motora.
- Utilizar el espacio de forma consciente.
- Ajustar el movimiento corporal, a la música no producida por uno mismo.

CONTENIDOS

- Conocimientos musicales (Todos los vistos anteriormente, altura, intensidad, 
timbre, compases, figuras, acentuaciones, sintaxis, etc.).

- Formas de desplazamiento.
- Forma de los movimientos (elásticos, duros, suaves, etc...)
- Sentido direccional.
- Pasos típicos de marcha, de Valse, etc.
- Posibilidades de agrupamiento y distribución.
- Ejercicios £on desplazamiento.
- Ejercicios sjn desplazamiento.
- Utilización de otros materiales didácticos, como pelotas, aros, cintas, etc., adenitis 

del puramente musical.
- Ejercicios para crear automatismo.
- Ejercicios de reacción espontánea.
Como hemos dicho anteriormente, el movimiento nos brinda un sin fin de posibili

dades y recursos para la educación, en especial para los niños más pequeños, que cuando 
llegan a la edad escolar, se ven coartados y faltos de su actividad usual (el juego) y de la 
posibilidad de moverse de un lado para otro sin parar.

Conforme van pasando etapas o niveles de E.G.B., esta forma de expresión, se va 
reemplazando por otras, con lo cual, también la “Rítmica”, se irá reemplazando por otras 
formas de aplicación o “didáctica” de la Música. En la etapa de Preescolar y Ciclo Inicial, 
ocupa un lugar muy importante la RITMICA, como ya comentaré después, y en Ciclo 
Medio, también, nos valdremos de ella para afianzar el sentido rítmico del niño; ya en el 
Ciclo Superior, se irá dando de forma más espaciada.

Todos los ejercicios, irán acompañados de un Instrumento, rítmico o melódico, 
incluyendo también, la propia voz y el canto, unas veces es el profesor quien los utiliza, y 
en otras ocasiones, es conveniente que los niños (alumnos) sean capaces de dirigir las 
actividades para que se acostumbren a marcar la velocidad adecuada, los matices, acentos, 
etc.

Es fundamental captar la atención de los alumnos, y que éstos, participen de forma 
activa y consciente.

En ocasiones.podemos trabajar asociando palabras al ritmo y al movimiento, como 
expone Violeta Hemsy de Gainza en su metodología, asociando primero una palabra a cada 
figura o valor:

i mo  Pa - ro 0 0 0  rá - pi - do
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voy li - ge - ri - toJ

Co - rro sal - to

Como idea básica y general para desarrollar las clases, tendremos en cuenta las 
posibilidades que tenemos, por un lado, el espacio, por otro, el cuerpo y por último y 
fundamental, el ritmo y la música en general. Así tenemos:

EL ESPACIO

- Formas fundamentales de locomoción.
• Andar
• Correr
• Galopar
• Saltar
• Deslizarse
• Girar

- Formas de desplazamiento.
• Hacia adelante
• “ atrás
• “ la derecha
• “ la izquierda
• En diagonal
• En círculo

- Formas de distribución.
• Individual
• En pareja
• En círculo
• En línea recta o fila
• En líneas paralelas.
• En espirales
• Agrupaciones

EL CUERPO

- Tipos de coordinación motriz.
• Con uno mismo
• Con otra persona
• Con otras personas
• Con objetos.

- Calidad de los movimientos, con o sin desplazamientos.
• Movimientos pesados
• “ duros
• “ elásticos
• “ cortantes



suaves
lentos
rápidos

- Coordinación con uno mismo.
• Lateralidad
• Destreza manual
• Eje medial
• Formas de andar (con todo el pie, con puntas, pasos largos, etc.)

- Formas de mover las articulaciones (muñecas, hombros, dedos, etc.)

Combinando todos estos elementos con los contenidos musicales relacionados tanto 
con el ritmo, como con los sonidos o melodías, obtenemos un material inagotable de 
creatividad y vivencia directa del fenómeno musical; así desde el punto de vista de la 
Música, combinaremos todo lo expuesto anteriormente, como propuestas ante los estímulos 
sonoros, surgiendo una amplia gama de ejercicios destinados a percibir las cualidades del 
sonido y el ritmo. Así tenemos:

- Ejercicios para diferenciar el TONO o ALTURA (Se procederá igual que en el 
Dictado Musical, 1.a dos sonidos bien diferenciados de tesitura aguda y grave, 2.a 
ir reduciendo la distancia, 3.a incluir un sonido intermedio, etc.)

- Ejercicios de Intensidad del sonido (cambios de piano a fuerte, luego medio fuerte, 
y por último reguladores).

- Ejercicios de Diferenciación Tímbrica.

- Ejercicios de captación e indentificación de los compases 2/ * 3/# 4/|*
- Ejercicios de Disociación y polirritmos (combinar figuras, andando a un ritmo, y 

escuchar otro).
- Diferenciación entre series de sonidos ascendentes y descendentes.
- Ejercicios para diferenciar melodías.
- Ejercicios de diferenciación de combinaciones rítmicas.
- Ejercicios de simultaneidades rítmicas.
- Ejercicios para el aprendizaje de formas musicales (lied, canon, etc.)

Estos ejercicios se pueden enfocar de dos formas diferentes, según queramos tra
bajar en el niño la adquisición de automatismos o provocar reacciones espontáneas. En el 
primer caso, todos los ejercicios se realizarían con cambios regulares, es decir, para cambiar 
de Intensidad de fuerte a piano, tardaría lo mismo que el cambiar otra vez de P. a F..

Los ejercicios de reacción, en ningún caso haríamos una distrubución regular, puesto 
que entonces, no necesitan prestar tanta atención al cambio, pues de forma natural captan 
la regularidad en el tiempo.

Entre los PRIMEROS (adquisición de automatismos) tenemos:
- Ejercicios con o sin desplazamientos sobre un ritmo de períodos regulares.
- Ejercicios con acentuaciones de distribución regular.
- Ejercicios con cambio regular de matices.
- Ejercicios con cambio regular de timbres.

Diferenciación de figuras (
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Ejercicios de reacción:
- Con o sin desplazamiento con ritmos cambiantes.
- Silencios con distribución irregular.
- Acentuación con distribución irregular.
- Cambios irregulares de matices.
- Cambios irregulares de timbre.
Las primeras actividades que realizo, están basadas en un ritmo constante de #  • . . .  

cambiando los movimientos con o sin desplazamiento, dependiendo del lugar o aula, pues 
las actividades con desplazamiento, requieren un lugar amplio como un gimnasio o el patio. 
En la E.U. de Cádiz, disponemos recientemente de un aula de “Dinámica", con las 
características necesarias y el material adecuado para impartir las clases de rítmicas.

En este ritmo constante, incluyo sucesivamente, acentos regulares o no (depende si 
es ejercicio de reacción o no), silencios, cambio de Instrumentos, usando dos timbres al 
principio,que luego se irán añadiendo más cambios de Intensidad, etc.

Así sucesivamente, presento dos o más ritmos, J J Jy J J J J etc., de acuer
do con la metodología expuesta para el ritmo de forma coordinada con ésta, o para los Ins
trumentos, dos o más. De manera, que llevo al movimiento los contenidos que voy aplicando 
para que tengan una idea de cómo trabajar los distintos conceptos y afianzarle los 
mismos.

Según al nivel de E.G.B., que vaya dirigido el ejercico, se complicará más o menos, 
sirviendo un mismo ejercicio para diferentes niveles, siempre que cambiamos su Didáctica. 
Voy a citar alguna actividad de las que he realizado en clase, con los mismos alumnos, he 
ido quitando o añadiendo propuestas, según al nivel de E.G.B., que los queríamos aplicar. 
Por ejemplo:

La actividad como primera idea, estaba enfocada a la adquisición de automatismos, 
trabajar y diferenciar figuras ( J ,  J y ^ j  ) combinadas con dos timbres (claves y 
pandero) y coordinación de andar, correr y quietos, con movimientos del brazo diferentes, 
asociados a figuras en el espacio que se describían con “cintas" de colores(manejo de cintas 
- Psicomotricidad)

Como base del ejercico tenemos:
Quietos en el sitio, con las cintas, describir círculos, llevando con el brazo 

o  dicho ritmo. ( J  )
Tiempo de marcha (andar), con cintas, describir ochos al mismo

•  ritmo que andamos.
>. Correr de puntillas, y con cintas, con el brazo hacia atrás, describir ondas.• ' J\AAAAA>

Para realizar esta primera parte del ejercicio, si es la primera vez que manejaban 
cintas, como ocurrió en la clase, seguí los siguienters pasos:

1 ,e Quietos en el sitio, mover los brazos y cintas como se quiera.
2 °  Quietos en el sitio, a un ritmo contante J J J  a una señal dada (ejercicio de 

reacción), describir círculos.
3. e A otra señal, cambiar (^ ) y
4. e A una tercera, añadir ondulaciones.
5.9 Adecuar cada figura especial con el ritmo dado

J= 0 J = CO
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6.° Desplazarse al ritmo que escuchan.

Una vez conseguido ésto, le añadí los timbres, asignando a cada uno de ellos, un 
color de cinta.

Claves = cintas rojas 
Pandero = “ azules

De haber un tercer color, le asignaremos un tercer Instrumento.
Sólo se movía y entraba en acción, el color del Instrumento que sonara, cambiando 

de Instrumento sin regularidad, y a su vez, cada Instrumento, podría marcar cualquiera de 
los tres ritmos expuestos.

Por último, tocaban a la vez los 2 Instrumentos, cada uno el ritmo que quería (de los 
3 dados) moviéndose los dos grupos de alumnos.

Dicha actividad, sería apropiada por sus características a un 4.a nivel aproximada
mente; de quererlo enfocar para un 1.a curso, sólo trabajaríamos el cambio de timbre 
asociado con el color, pero moviéndose siempre al mismo ritmo, describiendo en el aire lo 
que quisieran.

Para un 2.a por ejemplo, se haría igual que el anterior pero a una señal dada en lugar 
de andar, correr.

Si por el contrario, fuera para un nivel más alto, un 5.a, por ejemplo, se podría 
complicar con polirritmos. Por ejemplo: Igual que la 1.* actividad más:

Al oir J = andar, pero describir círculos a ritmo de o

Con J~~J = Correr y describir ( 3 * 0  a ritmo de *

Otro ejemplo de las actividades que se pueden hacer es la siguiente canción, en la 
que a través del movimiento, aprenderían la FORMA MUSICAL, en este caso “Binaria A 
- B”, diferenciación entre pulso y acento, sintaxis, diferencia de melodías.

La canción consta de 2 frases de 8 compases.

FRASE “A” - Dispuestos en círculos o varios círculos.

1 a Semifrase: Marcar el pulso con cascabeles y sonajas.
2.a Semifrase: Cogidos de la mano, girar en el sentido de las agujas del reloj, y al 

final, cada uno, da una vuelta sobre sí mismo.

FRASE “B” - Toda la duración de la frase, quietos en el sitio, marcando los acentos, 
cambiarse los cascabeles con el niño de enfrente, se harán los círculos 
de 8 a 16 niños, para evitar que los Instrumentos choquen en el aire. 
Empezará la pareja n.° 1, y al comenzar la 2.* SEMIFRASE, volverá 
a empezar la 1 .* pareja, si el círculo es de 8 niños.

Si son 16 niños, es decir, 8 parejas, cada pareja se cambiará los cascabeles sólo una
vez.

Los pasos a seguir son los siguientes:
1 .a Se enseña la canción con la letra que va indicando en cada momento lo que hay



que hacer.
2.Q Se aplica la didáctica que se ha descrito, mientras van cantando la canción.
3.5 Sin cantar la canción, sólo por la melodía tocada con flauta o piano, los niños, 

bailarán cambiando los movimientos en el sitio correspondiente.

LETRA
Tengo cuatro cascabeles 
suenan cuando bailo y salto 
vamos todos de la mano 
dando vueltas y girando.

Te lo cambio, cójelo 
tú lo pasas a la vez 
por el aire volarán 
con su rápido sonar.

- i '
Ten go cua - tro

mos to - dos
cas - ca 
de la

be
ma

les

2-

sue
dan

— K - ------- 1----- 4.
.

0  0
é 0— ---- 0

0
rían cuan - do bai - loy sa al to le lo
do vuel - tas y g> ra an do

En muchas ocasiones, los maestros, no dan clase de gimnasia o rítmica, porque no 
tienen un lugar amplio donde poder tener a los niños. Ahora bien, existen muchos ejercicios 
de movimientos sin necesidad de desplazarse, pues en un lugar reducido se podrían realizar, 
por este motivo, les digo a mis alumnos, que han de ser lo suficientemente creativos, como 
para saber adaptar las actividades que quieran hacer, al lugar y a las condiciones de que dis
pongan, y lograr los mismos objetivos que tenían planteados, pero nunca claudicar y con
denar a los niños a una inmovilidad absoluta, por el simple condicionamiento de un local.

Por este motivo, planteo estas clases como he expuesto anteriormente, dándoles las 
bases para desarrollar cualquier actividad, y a partir de ahí, sabiendo lo que es apropiado a 
cada edad, empezar a trabajar.



Interpretación en París de una obra para fagot solista acompañado al piano piramidal
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AUDICION MUSICAL

En los países de mayor evolución en el campo EDUCACIONAL, el Maestro o 
Profesor, se ha ido adaptando a nuevos métodos de enseñanza. Las clases de Música, no 
pueden mantenerse fuera de esta actualización.

En algunas Escuelas (la mayoría), no se habla de audiciones musicales, bien porque 
no actualizan los métodos, ni adquieren materiales didácticos imprescindibles, como 
pueden ser un disco o cassette. La mayoría de las clases de música están reducidas al canto, 
con mímica para los más pequeños, o canciones folklóricas para los grandes.

El horario es uno de los mayores impedimentos con que se encuentra el maestro, pues 
las horas que se dedican a las clases de música, son muy reducidas.

Sin embargo, la Cultura Musical y audición de Obras de calidad, a de partir de la 
propia escuela, de manera que el alumno reciba una preparación y disfrute del placer que 
proporciona escuchar una Obra Musical.

Hay que desarrollar la sensibilidad infantil, la cual ha de traducirse en la 
comprensión de las grandes Obras del Arte Musical, y saber valorar y calibrar con un juicio 
crítico, una Obra Musical.

Objetivos
- Desarrollar la sensibilidad.
- Cultivar el placer de la audición musical.
- Distinguir el fraseo en una Obra o canción.
- Reconocer los matices y la expresión.
- Distinguir los compases.
- Distinguir la forma.
- Analizar el movimiento y el ritmo.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Plasmar de alguna manera, las sensaciones provocadas al escuchar música.
- Reconocer los diferentes Instrumentos o voces que intervienen en una Obra 

Musical.
- Reconocer Obras o canciones por su melodía o ritmo.
- Favorecer la concentración auditiva.
- Cultivar la memoria auditiva.



Contenidos

- Todos los conocimientos musicales que entran en la programación.
- Formas o planos de escuchar la música.
- Metodología de la audición activa, según los niveles de E.G.B.
- Acercamiento a la música.

• Música y narración
• Música ambiental, poesía y diapositivas.

- Música como estímulo.
• Expresión literaria
• Narración argumental
• Descripción de paisajes y otras cosas.
• Expresión corporal y movimiento
• Expresión plástica y pictóricas

- Comprensión de la Música.
a) Contenido expresivo

• Velocidad o aire
• Intensidad
• Tesitura
• Carácter

b) Instrumentos que intervienen
c) Ritmos, pulsaciones, apoyos
d) Melodía
e) Formas musicales y estilos

¿ COMO ESCUCHAMOS LA MUSICA ?
Todos escuchamos la música según nuestras condiciones personales y la 

predisposición o estado psíquico del momento en que se realiza la audición.
El mensaje musical creado por el compositor y transmitido ya sea directamente por 

medio de un concierto o del profesor de música que interpreta una Obra, o indirectamente 
por otros medios, como la radio, el magnetófono o tocadiscos, etc., impresiona el órgano 
auditivo del oyente, pasando este estímulo al cerebro.

Dicho estímulo, provoca diferentes reacciones en el individuo, permaneciendo 
unos, más insensibles que otros, dependiendo de la forma en que escuchan, llevando al 
oyente en muchos casos al campo de los sentimientos y emociones.

De ahí, se deduce que varias personas escuchando la misma Obra, han captado 
sentimientos diferentes, o le han venido a su mente distintos cuadros imaginarios sin 
conexión aparente entre las vivencias de cada uno, ésio depende de los factores que 
nombramos al principio y que podríamos clasificar en planos o formas de escuchar, a saber:

A/ Forma pasiva de audición.
B/ Forma sensual.
C/ Forma Emocional e Intelectual.
DI Percepción puramente Musical.

La forma pasiva de escuchar, dijéramos, es cuando la música sirve de acompaña
miento en una reunión de amigos, en la que se oye de fondo una Obra musical, pero cada 
uno, está embebido en la conversación sobre tal o cual tema, o en las películas de cine o TV.,
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en que la música, sirve de refuerzo a Tas escenas visuales, es decir, no se le presta ningún 
tipo de atención.

Muchos son los maestros de E.G.B. y de E. U., que aconsejan esta forma de audición 
pasiva, mientras se realiza tal o cual actividad (que no tiene nada que ver con la música), 
como acompañar una lectura, o en las horas dedicadas a plástica, lo que desde mi punto de 
vista, como profesional en la materia, no aporta nigún beneficio, ya que es una audición 
pasiva, tal vez pueda contribuir a una relajación de los niños , si es lenta y apacible, pero nada 
más.

Con ésto, no quiero decir que para los niños más pequeños, una forma de audición, 
no sea precisamente hacer una relajación con una música apropiada, pero lo diferente en 
ésto, seria que la base de la actividad, estaría en la música, y a través de su audición, se 
llegaría a otro punto, pero aquí, ya hay que escuchar y prestar atención al fenómeno sonoro 
de forma consciente, sin entrar en un análisis del mismo, ya que no es indicado para el 
preescolar.

La forma SENSUAL, es el modo más sencillo de escuchar, consiste en escuchar por 
el puro placer que produce el sonido musical.

El oyente, puede escuchar la riqueza sonora de una Orquesta, la melodía atractiva 
de una flauta, etc..., pero no se llega a comprender la misma. Aarón Copland, dice sobre ésto 
en su libro COMO ESCUCHAR LA MUSICA - “Sueñan a causa y a propósito de la música, 
pero sin escucharla verdaderamente”. Esta actitud, dista todavía del aprecio musical.

Llegamos al plano EMOCIONAL e INTELECTUAL, que es cuando centramos 
toda la audición en el poder de la música de provocar emociones v sentimientos, aún cuando 
el tema de la Obra, no exprese necesariamente una emoción. Es cuando preguntamos a 
nuestros alumnos: ¿Qué expresa esta Obra?, y se entabla una discusión intelectual sobre lo 
que expresó a unos y a otros.

El último plano o forma de audición, es la PERCEPCION púramente MUSICAL, 
que es la concentración en la música por sí misma, dándose cuenta de los ritmos, timbre, 
voces, etc., que constituye a esa música en especial.

No cabe la menor duda, que para esta última forma de escuchar o de audición, es 
necesaria una preparación musical que no todo el mundo posee, pero sin ser grandes eruditos 
en la materia, se le puede sacar un buen partido si se sabe enfocar.

^ E sta  última forma, es la que en definitiva ocupa nuestra atención, sabiendo que 
tendremos que ir educando a los alumnos, pasándolos por estas CUATRO ETAPAS que 
inevitablemente se dan.

Una misma Obra Musical, se puede enfocar de muchas maneras, según atendamos 
a unos aspectos o a otros, es decir, según la metodología que empleemos, por ello expongo 
a continuación la metodología apropiada a los niveles de E.G.B., siendo esta misma, la que 
empleo en las clases, excluyendo el Preescolar que lo doy en otro curso (3.e), por dos 
razones. La más importante, es que los alumnos no están acostumbrados a escuchar música, 
por lo que hay que irles trabajando en este sentido, y para que se den cuenta como se van 
aplicando las dificultades, según el grado de aprendizaje de los niños.

Para los niños peuueños, es decir. Preescolar y Ciclo Inicial, se elegirán Obras 
Clásicas que tengan un ritmo bien definido,, v que tengan un sentido descriptivo, de manera, 
que puedan estimular la imaginación del niño y llevarla a la acción, ya que en estos niveles, 
se evitarán las audiciones en las que los niños adopten una actitud pasiva.

La audición, será la base para realizar otras actividades como expresar con dibujos,



la idea musical ojúasmar su contenido a través de gestos con expresión corporal y rítmica.
Si la audición la aplicamos al dibujo, es conveniente que éste sea libre, para uue cada"* 

niño, plasme las" situaciones y coloridos que la música les sugiera por su carácter.
Si la aplicamos al movimiento, podremos hacerlo de varias formas:, 
af  Üejar que se desplazen libremente por la sala andando o moviéndose al ritmo que 

escu ch en ,q u e en cada cadencia o reposo, se paren para iniciar el movimiento, 
cuando lo haga la música.

b) Estimularlos con el tema o descripción de la música, por ejemplo, una marcha 
militar, en la que todos serán soldaditos de un batallón, que marcharán, etc., e ir 
expresando con gestos y desplazamientos algo relacionado con la música.

Si por ejemplo, ponemos "EL CAMPESINO ALEGRE", se podría realizar toda una 
representación con mimo de la vida de un campesino, que va a plantar cantando alegre por 
el campo, etc.

También las canciones infantiles, son un buen elemento de audición, por ejemplo, 
con canciones que ya conozcan suficientemente bien, se les hará escuchar de otra forma 

.diferente. Por eiempln. si están acostumbrados a cantarlas, pues se les toca con la flauta o 
con piano, y ellos al reconocerlas, harán los movimientos o mímica de la canción, por 
ejemplo:

*L'n día, se elige como tema los animales, entonces la audición, será de 3 ó 4 canciones 
de animales como:

• i ,QS p n i t «Toe
• LX)S PATITOS
• EL CONEJO PICAFLOR
• THE ANIMALS
• LOS ELEFANTES

Cada canción tiene su didáctica v actividad propia, por lo que los niños, al escuchar 
la melodía de cada canción, harían el juego o mímica de cada una~3e ellas!

Las Músicas apropiadas, además de los cancioneros musicales infantiles, serían 
cualquier pieza de “Albumnes para la juventud”, de diversos autores como: R. Schumman; 
Danzas y Galop de Schubert; canciones de cuna; Suite de Cascanueces, etc...,

Conforme los niños son más mayores, se recurrirá menos a la expresión corporal, 
aunque, no tanto del movimiento y la expresión plástica, ya que esta última la realizan 
mejor.

Ya en el Ciclo Medio, se les informará del título de la Obra, del autor,_y en principio, 
ŝe les comentará las características de la misma, en cuanto al carácter, expresión, ritmo o 
melodía, para que ai escucnarla traten de advertir en la audición dichas características, más 
tarde, ellos mismos, nos dirán las conclusiones sobre la obra escuchada.

Al llegar a este nivel, lo primero que hago es interpretar al piano diferentes 
audiciones: sojjre una misma música, voy cambiando la Intensidad, el carácter, el aire, la 
articulación, etc..., y vamos comentando lo distinta que aparece en cada versión que les 
presento, yjas cosas tan distintas que sugiere, ademas de que pienso, que es la mejor forma 
de que adviertan todas las características musicales, que inciden en que una música sea 
como es; a la vez, insito en la necesidad del intérprete (en su caso sobre flauta, voz o 
instrumentos) de ser lo más fiel posible a las indicaciones de una Obra para expresar lo que 
el autor quería y no otra cosa.

También, el hecho de interpretar el profesor las Obras, hace que éstas gusten más.
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pues es muy directo el contacto que tienen con ellas, ya que pueden ver el movimiento de 
las manos, o los pies accionando los pedales.

Con una grabación, bien en disco o cassette, no se puede a veces poner ejemplos de 
las explicaciones que surgen al hablar sobre una Obra, por ello considero muy importante, 
que el profesor, domine algún instrumento.

.Después Hr. pcpi fnrnvi fjp analizar la audición musical que la suelo hacer con 
fragmentos peuueños v más característicos de muchas obras, paso a audiciones más largas, 
aunque si p o n y o  una sinfonía  por ejemplo, sólo pongo un tiempo rara después comentarlo.

Son muchas las Obras que se pueden aplicar en este Ciclo, por ejemplo, tenemos: 
“PEDRO Y EL LOBO” de S. Prokofiev.
EL 2.s movimiento de la "SINTONIA DEL RELOJ" de Haydn.
“LA MARCHA TURCA" de Mozart.
“ESCENAS DE ÑIÑOS", etc...

También les pongo Danzas o Suites, y aplico muchos ejercicios de reacciona través 
del movimiento, de forma, que con diferentes movimientos, marcan las frases, acentos, 
pulsos, cambios de instrumentos, etc., por ejemplo:

Alguna música, en que intervengan alternativamente coros. Orquesta y algún Instru- 
mento solista, como violín o trompeta, entonces, harán un movimiento diferente, según 
escuchen al coro, al solista o a la Orquesta.

También sobre audiciones despmA de. ^srnrharlas por primpr.-i iv /  I.» pppon_ 
percusión corporal o Instrumental en una 2.8 audición, por ejemplo:

Cada vez que aparece el tema principal A. seguir el ritmo palmeando o con 
instrumento Indeterminado de madera, en “B“ marcar los acentos con pies o metal.

/̂ 1 final de este Ciclo, es decir, en 5.g Curso y en el Ciclo Superior, ya la audición 
va enfocada a captar v analizar los elementos puramente musicales, y se introduce el 
conocimiento de los Instrumentos Musicales de la Orquesta o antiguos, como ya expliqué 
en el apartado dedicado a Instrumentos, de forma que al ver o hablar Je un instrumento, 
escuchen fragmentos de Obras, interpretadas por dicho Instrumento. Una vez que han 
escuchado una pequeña selección de Instrumentos por separado, se les ponen Obras en la 
que se destaquen algunos de los Instrumentos escuchados, por ejemplo: “EL CARNAVAL 
DE LOS ANIMALES” de Saint Saens, en diferentes pasajes, suenan diferentes Instrumen
tos.

VIOLIN - (animales de las orejas largas)
VIOLONCHELO -(Cisne)
CONTRABAJO - ( El Elefante)
CLARINETE - (El cuco)
Los alumnos reconocerán instrumentos, conforme vayan apareciendo.
En la audición “PEDRO Y EL LOBO” aparece: la Trompa, el Fagotte, la Flauta, el 

Violín, etc. De forma, que ya en ciclo Superior se apreciarán Instrumentos, Obras de 
carácter púramente rítmico, en las que no exista una melodía posible de cantar, obras 
armónicas, melodías, la forma musical, el estilo musical al que pertenecen, sabiendo los 
alumnos encuadrar cada obra en su momento cronológico, según sus características, etc.

Ahora bien, en E.G.B., creo que no se debe dar Historia de la Música, sino mas bien, 
familiarizarlos con los nombres de compositores célebres y hablarles de las etapas o estilos 
por lo que la música ha ido evolucionando, poniendo audiciones sobre cada época que se 
comente y ver las diferencias más características de cada estilo.



La selección de Obras y Música, es una cosa muy personal de cada profesor, ya que 
hay cantidad de Obras apropiadas para los fines que se quieran obtener, no obstante, al final 
del proyecto, adjunto la Discografía de que disponemos en la E.U., y otras Obras que suelo 
utilizar a lo largo del Curso, bien en partituras (es decir, que la interpreto al piano), o cassette 
y discos personales.

En el libro “EL UNIVERSO DE LA MUSICA” de Mariano Pérez, en los Capítulos 
2 9 y 3.9, expone una serie de Obras que recomienda escuchar. Unas , atendiendo al ritmo, 
otras a la melodía, otras a las formas, etc. que suelo emplear en ocasiones a modo de guía 
para el Ciclo Superior.

En el Ciclo Inicial y Medio, ocupa un lugar importante la Música como estímulo, 
siendo muy buena como recursos, la Música descriptiva o dramática, en la que aparezca un 
argumento capaz de avivar la imaginación. Como ejemplo de músicas apropiadas, podemos 
citar:

“EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES" de Saint Saens 
“CUADROS DE UNA EXPOSICION" de Musorgsky 
“SINFONIA N.9 6" de Beethoven

-  “APRENDIZ DE BRUJO” de Dukas 
“LAS CUATRO ESTACIONES” de Vivaldi 
“POEMAS SINFONICOS" El Moldova de V. Smetana 
“EL LAGO DE LOS CISNES” de Tchaikowsky

— “PEDRO Y EL LOBO” S. Prokofiev
- “SINFONIA DE LOS JUGUETES" Haydn
_ “EL VUELO DEL MOSCARDON" Rimsky Korsakov 

“PICOLO Y SAXO”
“TEDEUM" Charpentier 
“FUEGOS ARTIFICIALES”
“SERENATA NOCTURNA N.9 6" Mozart 
“SUITE DE CASCANUECES” Tchaikowsky 
“SINFONIA N.9 13” (Minueto) Mozart 
“SUITE UARY JANOS” Zoltan Kodaly 
etc...

Z '  Uno de los trabajos que han de realizar los alumnos a modo de “taller", es buscar y 
I realizar grabaciones de música con unas características específicas, diferentes para cada 
’ grupo, las que serán objeto de la audición, y al exponerlas, ir explicando y orientando a la 
clase sobre las características de dicha música.

Uno de los objetivos primordiales de este trabajo, es conseguir que los alumnos 
escuchen música fuera de las horas de clase, y que sean capaces de seleccionar las mismas, 
según el contenido de la audición, según al nivel o curso de E.G.B. al que vaya dirigido, 
realizando alguna actividad previamente pensada y creada por el grupo que expone.
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Un «canon circular», en 
honor de Enric|uc VIII

l n rotuló a tres voces 
(similar a una rotula) <lel 
compositor de comienzos 
del siglo XV Batule Cer- 
dterl, anotada caprichosa
mente en forma de corazón
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FORMAS MUSICALES

Otra parte que no debemos olvidar en la enseñanza musical, es el Estudio de la 
Escritura y ordenación de una composición, saber COMO y POR QUE, a una Obra se le 
llama Sonata, y a otra “canción”, sin necesidad de entrar en un estudio profundo de todos 
los elementos armónicos (análisis armónico) o modulaciones que se producen a lo largo de 
una composición, pero sí conocer el contenido temático de una u otra forma, saberlo 
distinguir, y saber en qué orden se presenta.

Existen unas Didácticas bien concretas y definidas, que sirven de ayuda en el campo 
de la comprensión infantil, estos conocimientos, que en principio, resultan un poco 
“aéreos” para aquél que no tiene muchos estudios musicales y que no domina la lectura 
musical sobre una partitura, pero co.no ya hemos dicho, no se trata de hacer un estudio o 
análisis exaustivo de todos los elementos formales, aunque sí, conocer y distinguir los 
distintos géneros musicales y la estructura formal de los más importantes.

Objetivos
- Conocer los géneros y formas musicales.
- Distinguir las ideas temáticas de una Obra.
- Ser capaces de crear canciones o melodías con una estructura formal.
- Interpretar con Instrumentos diferentes, formas Musicales sencillas.
- Reconocer las formas Musicales que han experimentado en las actividades.

Contenidos
- Géneros Musicales.
- Formas simples, o pequeñas formas.

A/ Por repetición
• Binaria (Eco, pregunta, respuesta)
• Ternaria (Lied)
• Variaciones (Tema con variación
• Rondó

B/ Por imitación
• Canon
• Fuga

- Grandes formas.



• Sonata
• Sinfonía
• Concieno
• Poema Sinfónico
• Oratorio
• Opera.

- Alicación y Didácticas en la E.G.B.

Las formas que más se utilizan como recursos en la enseñanza de la Música, son 
como hemos visto, el Eco y Pregunta - Respuesta, que desde el Preescolar, se trabaja con 
ellas normalmente.

Las indicadas para el Ciclo Medio, a partir de un 3.° Curso, son el Canón, el Lied y 
el Rondó, ahora bien, estas formas musicales, ni se les pueden explicar, ni se les puede poner 
en una audición, pues no entenderían nada, sino que hemos de partir del campo práctico y 
de la experiencia directa, utilizando la comparación y otros recursos.

Por ejemplo, para explicar lo que es un Tema, podemos fácilmente recurrir a 
cualquier canción que conozcan, y diremos que esa es una idea melódica, sin embargo 
cuando ya queremos aplicar las formas, es más fácil para ellos recurrir a ejemplos 
comparativos, antes de entrar en ejemplos musicales propiamente dichos, así recurriremos:

• Al lenguaje
• Al dibujo
• Al movimiento
• A esquemas rítmicos
• Instrumentos.
Por último, cuando está bien comprendido, se pasa a la melodía, cantada, con 

Instrumentos, o ambos a la vez.
Si queremos explicar la forma Temaría A,A,A, y A.B.A, se procedería como en los 

ejemplos siguientes:

CON LENGUAJE
• Igualo la idea de Tema Musical (A) con una palabra: Pato, Pato, Pato. /

Si es la forma “LIED”, advertiré, que “B” es otra idea, es decir, otra palabra: 
COME, resultado.

Pato, come, Pato
Cuando está asimilado, se hace la comparación con frases enteras que tengan 

un sentido, para luego igualar a la idea de frase musical, con un sentido melódico 
propio.

CON EL DIBUJO
Procedo de igual forma que en el ejemplo anterior, sólo que ahora haré trazos o 

figuras en la pizarra, por ejemplo:
.................................  ......................  ............................ = A B A -  Lied

raya puntos raya
________________  ________________  ______________  = A A A

raya raya raya

El tipo de dibujos, dependerá de la edad de los niños, pudiendo ir desde rayas, figuras

126



geométricas, o dibujos bien elaborados. Ejemplo:

FORMA TERNARIA

A A A

También se pueden asociar colores

A A A= rojo rojo rojo

Lied = rojo verde rojo

RITMICA
Llevando a este campo del movimiento, daré dos propuestas diferentes:

A = Levantar los brazos 
B = Levantar los pies

Ahora les propongo a los niños, que hagan la forma Lied:
Levantar brazos - Levantar pies 
Levantar brazos.

CON ESQUEMAS RITMICOS
Se asigna un esquema a la idea de un tema:

—  I \ fíA = 3/4 J J . J j  J 7.hJ
8 = 3/4 . . .  3  .  .  J .  .  .  .  3  i

Este, se puede hacer con Instrumentos también, o hacer el tema A = el ritmo igual 
pero con percusión de madera y el B = metal.

Las formas musicales llevadas a los Instrumentos, son un recurso muy bueno % 
didáctico, pudiendo cambiar en los Temas, el timbre de los Instrumentos como en el ejemplo 
anterior, e incluso trabajar fácilmente con ideas melódicas propiamente dichas. que lo 
más parecido ya a la realidad de la forma.

En este sentido, aportan un material inagotable, el uso de las escalas Pentáfonas. ya 
que sobre un tema melódico dado (A), se pueden ampliar improvisaciones por grupos de 
Instrumentos o individuales, sin que requiera mucho esfuerzo por parte de los niños, que en 
principio, no tienen definido el sentido tonal.

Por ejemplo, suelo trabajar la forma Rondó a partir de una canción conocida, en 
versión vocal o con Instrumento, o llevando la melodía a la flauta (depende del nivel de 
E.G.B.).

La canción (que sólo será una idea melódica o un solo tema)_ será el tema "A”, y cada 
tema nuevo, será una improvisación asi:

A = Canción (Todos acompañan)
B = Improvisación de los Xilófonos.
A = Canción



C = Improvisación de canillones
A = Canción
D = Improvisación de metalófonos
A = Canción
Conforme entramos en 5.° y en el Ciclo Superior de E.G.B., se irán utilizando las 

escalas Diatónicas, para desarrollar el sentido tonal e improvisaciones individuales, o 
previamente trabajadas en casa (dado un tema, elaborar variaciones sobre el mismo a 
flauta).

En estas variaciones (si elegimos la forma tema con variaciones), vigilaremos que 
cada una de ellas tenga conexión con el tema, instando 1 ,e a que realicen variaciones rítmicas 
y después melódicas, sin perder los elementos temáticos; viendo también, que sean de una 
extensión proporcionada entre ellas, que los finales sean cadencias sobre la Tónica (en 
principio), etc., en una palabra, todo lo que colabore a desarrollar la musicalidad.

Como último paso, se les pueden poner audiciones de obras que contengan las 
formas estudiadas, y los niños indicarán con alguna señal, donde empieza cada tema, 
haciendo la misma señal, siempre que se repita el tema, o variando si es otro diferente.

Podemos elegir minuetos o scherzos, etc., e incluso, escuchando uno de ellos, 
ponerle un acompañamiento Instrumental de forma, que se vea más claro el tema A Y B.

Esta es la manera en que suelo trabajar con las pequeñas formas.
Está de más decir, que a lo largo del curso, y en el día en que se explica cada forma, 

utilizo canciones que corresponda con la forma que se está trabajando. A lo largo de esta 
2,® parte, he puesto ejemplo de canciones con distintas formas, como las siguientes:

Forma Rondó: Canción “Pasa el sombrero” pág. 42 
Improvisación Rítmico-melódica 
Escala Pentatónica.

Forma Canon: Canción para voces “Marcha al compás" pág. 49 Con un antecedente 
y 3 consecuentes.
Si se trabaja la forma, no se trabajan las voces armónicas en principio. 
Canción “¿Quién soy” pág. 41 Con un antecedente y un consecuente.

Forma Binaria A - B: Canción de Ritmo y movimiento, pág. 115
Forma Lied: Canción para Instrumentos, pág. 86

Con repetición del primer tema A. Escala Diatónica.
“Tanguillos de Cádiz”, pág. 74

Ya las grandes formas, están indicadas para el Ciclo Superior, aunque todavía hay 
que hacer uso de algunos de los recursos anteriomente citados, utilizo mucho más la 
audición y explicaciones sobre la misma.

Por ejemplo, escojo alguna sonata de Mozart, y conforme la voy tocando voy 
parando y explicando el tema, lo que viene, la cadencia, el desarrollo, etc... Una vez 
explicada y oída por trozos (aunque continuada), la vuelvo a tocar entera, y los alumnos 
harán una especie de diagrama o esquema con colores, según escuchan la música.

No obstante, como dije anteriormente, no se trata de hacer un estudio profundo de 
las formas, sobre todo de las grandes, sino más bien, que sepan la diferencia entre ellas, y 
que a través de una audición, puedan diferenciarlas.

Si quisiéramos explicar un poco sobre una “Fuga”, aplicado al movimiento por 
ejemplo, podríamos hacer 2, 3 ó 4 grupos de alumnos, depende si la fuga que vamos a poner 
como ejemplo, es a 2,3 ó 4 voces, empezaríamos con 1 fuga a 2 voces que es más fácil.
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El ejemplo, lo pongo para una fuga a 4 voces. Marcaría un recorrido que realizaría 
el 1.® grupo, moviéndose como quisieran y haciendo ondulaciones o líneas libremente, 
aunque sólo con 3 ó 4 movimientos diferentes para que el resto de los grupos pudieran 
imitarlo, ya que la fuga consiste en eso, una imitación del tema (así explicaría a los alumnos).

Cada grupo restante, entraría en un momento diferente haciendo lo mismo que hizo 
el I.9 grupo, al salir y realizar los movimientos en el mismo orden que aquel.

Cuando está ligeramente comprendida, se pone una audición de una fuga, l.° a dos 
voces, se escucha y se analiza cuando entran las voces, que los alumnos se den cuenta, luego, 
pondríamos a la música el ejercicio de movimiento anterior, asignando al 1 9 grupo, el 
movimiento que le sugiera el tema o sujeto de la fuga, y los demás intervendrán cuando en 
la música aparezcan cada uno de los consecuentes o respuestas, haciendo exactamente el 
mismo movimiento que propuso el 1 9 grupo.
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ESTILOS MUSICALES

Realmente, estos tres últimos apartados: audición, formas y estilo, van muy ligados 
entre sí, pues con unos nos valemos para el estudio de otros, como es el caso de los estilos 
musicales, que si bien no son una audición en sí mismos, no podría separarlos de la misma, 
ya que entiendo que la mejor forma de conocer, es el ejemplo directo.

Como he dicho, al hablar de estilos y no de Historia de la Música que considero otra 
cosa, una vez vistas las características musicales que inciden en cada época, la única forma 
que encuentro de instruir, es a través de la audición, comparando Obras Polifónicas con 
Obras Monofónicas anteriores a las mismas, etc...

Por ejemplo, a través de los estilos musicales, trato de ubicar la producción musical 
de cada época por orden cronológico, citando las características de la música de cada 
momento, así, como las formas musicales más usadas y los compositores e Instrumentos 
más importantes de las mismas.

Es claro, que ocurre como con las formas musicales que no se trata de profundizar 
mucho, ya que esto sería tarea para todo un curso de estudio, y realmente no hay tiempo 
material para ello, por lo que sólo puedo poner un poco de música de cada estilo a título sólo 
de ejemplo, ya que en B.U.P. los niños profundizarán más en esta parte de la Cultura 
Musical.

Objetivos
- Reconocer los rasgos característicos de cada música.
- Situar en su época, distintos ejemplos de música, claros y definidos.
- Reconocer el estilo musical, atendiendo al género (por los instrumentos o por la 

voz).
- Escuchar canciones y Obras de otras Culturas, no Occidentales.
- Promover y enriquecer la Cultura Musical.
- Tomar conciencia del significado y dimensión de la música en la Historia.

Contenidos
- Características de la música en la antigüedad.
- Canto Gregoriano (características generales).
- Monodia Profana. Música Instrumental en la Edad Media. Música Vocal.



- Antecedentes de la Polifonía.
- El Renacimiento. Música Vocal. Música Instrumental.

• Polifonía Religiosa
• Polifonía Profana

- El Barroco. Vocal, ópera, religioso, cantata.
Instrumental - Instrumental de tecla y guitarra.

- El Clacisismo.
- Romanticismo. El Piano.
- Postromanticismo e Impresionismo.
- Nacionalismo Musical
- Música Contemporánea

• Postnacionalismo
• Música serial
• Música aleatoria
• Música concreta
• Música electrónica

A lo largo del curso, tanto al escuchar obras como al explicar o hablar de formas 
musicales, voy citando someramente las características, autores y a qué época y estilo 
pertenecen; si se habla de la sonata, es inevitable decir que pertenece al período Clásico, y 
como máximo representantes, nombrar a un Mozart o Haydn.

De manera, que indirectamente se les va hablando de los autores sin centrarse en 
ellos naturalmente, y sin presentarlos por orden cronológico, puesto que no es ese el 
fundamento del tema en cuestión que estamos estudiando, pero sí se les va dando 
información.

En el último trimestre de clase, es cuando ya dedico 3 ó 4 sesiones para ordenar todo 
lo escuchado anteriormente y centrar el tema en los estilos, dando cuadros comparativos del 
comportamiento musical de una época con la siguiente, observando los aspectos principales 
de la música como son:

- Expresión (que tratan de expresar a través de la misma).
- Melodía (características de la misma)
- Ritmo (libre o ligado al texto, etc.).
- Colorido tonal.
- Armonía y textura.
- Dinámica Musical.
- Estructura formal y genérica.
- Medios e Instrumentos.
- Predominio de lo vocal o Instrumental.
Además de los cuadros comparativos citados, en cada época hago un esquema 

escueto pero concreto de los compositores más destacados de cada época y algunas de sus 
obras, siempre buscando las más representativas, pero no dedico mucho tiempo, ni me 
centro en explicar la vida de nigún compositor, ni de cuales son los fenómenos Socio 
Culturales que inciden en las distintas épocas, pues creo que ésto, ya sería explicar la 
Historia de la Música, y como dije de cara a la E.G.B., no es necesario, pues en B.U.P. y de 
cara a mis alumnos, ya la han estudiado puesto que han pasado por B.U.P., pero a pesar de 
ello, se quedan más con la parte Histórica, que con lo púramente musical, por lo que hacer 
este resumen de características puramente musicales, les aclara mucho las ideas.
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Al hablar de cada época, me gusta poner música, aunque pequeños fragmentos de 
cada aspecto que se comente. Por ejemplo, si se compara alguna característica del Barroco 
con el Ranacimiento:

Barroco: Independencia del estilo Instrumental.
Renacimiento: Lo instrumental imita lo vocal.
A continuación pondré un pequeño ejemplo de la música Instrumental del Barroco, 

y otro del Renacimiento, en la que se observe, la imitación a lo vocal.
Una vez terminada las tres o cuatro sesiones dedicadas a ello, divido la clase en 

grupos, para que realicen un trabajo, enfocado a evaluar la comprensión de los alumnos, y 
también para que ellos mismos, siguiendo los cuadros y esquemas dados, sean capaces de 
elegir la música adecuada como ejemplo de cada época.

Cada grupo, preparará una grabación con seis o siete fragmentos de música 
diferente, elegidas cada una de una época, pudiendo poner dos fragmentos de la misma 
época, aunque diferentes, por ejemplo, uno vocal y otro instrumental.

Cada día de clase, se reservará un tiempo para que un grupo exponga su grabación, 
y el resto de la clase, tendrá que adivinar y reconocer a qué época y estilo pertenece cada 
fregmento. Una vez reconocidos, el grupo que expone, comentará los títulos y épocas de las 
obras escuchadas, como el nombre de sus autores.

De esta forma, cada grupo tiene que preocuparse de buscar y escuchar discos, para 
poder elegir los de características más definidas, ampliando así su cultura, claro está, que 
para facilitarles un poco, se les dará una bibliografía y nombres de colecciones de música 
donde ellos puedan consultar.

Otro de los trabajos que suelo realizar, es sobre los conciertos que hay durante el 
curso, le insto a que asistan y escojan los programas, después comentamos sobre los 
mismos, viento qué tipo de música lo integra, qué estilos han escuchado, etc.

En cuanto a la aplicación de cara a la E.G.B., sólo se trabajará en Ciclo Superior, 
pudiendo realizar los niños las mismas actividades o muchas más, para que capten 
musicalmente las diferencias que existen en cada época y música, aunque las clases de 
música, no se centrarán lógicamente en este aspecto nada más, sino, que será una de las 
partes junto con el canto a dos voces, flauta, etc.
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CREATIVIDAD E IMPROVISACION 
DRAMATIZACION Y MIMO

Un lugar muy importante ocupa la creatividad y la improvisación en la pedagogía 
musical. Los niños, son capaces de crear cuando encuentran un ambiente apropiado; cada 
uno es un poeta y compositor nato, manifestándose algunos espontáneamente, mientras que 
otros, necesitan el estímulo que les impulse.

La música, ofrece un maravilloso campo para desarrollar y encauzar las necesidades 
de expresión, con la improvisación, los niños se liberan de tensiones, inhibiciones, etc.

A través de los elementos musicales que van conociendo, van realizando sus propios 
juegos o creaciones.

A lo largo de esta segunda parte, he citado algunos ejemplos prácticos de como guiar 
y llevar a cabo tanto improvisaciones, como creaciones de canciones, ritmos, u otros 
elementos, no obstante expongo a continuación los tipos de trabajo.

Las creaciones o improvisaciones musicales de los niños (alumnos), las enfocamos 
de distintas maneras:

- Creación o improvisación Rítmica. (Ritmo)
Melódica.
Movimientos.

“ “ Instrumentos.

En la improvisación sobre ritmo, se trabajará gradualmente según las figuras y 
combinaciones rítmicas que van conociendo (Metodología expuesta para el Ritmo), impro
visando esquemas rítmicos con las figuras dadas.

Este tipo de creación es la que ofrece menor dificultad, y se puede combinar con la 
creación de textos o prosodia, resultando:

- Creación o Improvisación, sólo de esquemas Rítmicos.
- Poner Ritmo a un poema o texto dado.
- Poner texto a un Ritmo dado.
- Crear el Ritmo y el texto.
En estos trabajos, se obvservará que los esquemas o ritmos expuestos por los 

alumnos, tengan la extensión adecuada, que los acentos musicales y gramaticales coin
cidan, etc.

En cuanto a la melodía, resulta algo más difícil para el alumno que no tenga un
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sentido musical desarrollado, como quiera que tembién se irá gradualmente (Metodología 
expuesta en formación melódica y entonación) podrán ir creando sus propias canciones, con 
los sonidos que se van trabajando, y una vez completada la escala diatónica, se les darán 
algunas pautas a seguir, como que la última nota debe ser Do, etc.

También tenemos varias posibilidades:
- Crear una melodía para un texto o poesía propuesto.
- Crear un texto para una melodía dada.
- Crear la melodía y el texto.
- Crear una melodía sólo musical, sin estar sujeta a ningún texto.
En estas improvisaciones melódicas, en la que existe un texto, se aplicará primero 

el ritmo natural del texto, siendo el paso posterior, poner sonidos sobre ese ritmo.
Al principio, tanto la creatividad como la improvisación, se verán un poco coartadas 

y forzadas en el sentido de que se imponen una serie de elementos, de los que el alumno no 
puede salirse, sin embargo, en cuanto los conocimientos musicales sean suficientes, se 
dejará total libertad tanto en el ritmo como en la melodía, aunque siempre se irá orientando 
al alumno, para que las canciones tengan una unidad de principio a fin, con sus frases bien 
claras, etc.

En cuanto a las creaciones o improvisaciones melódicas, he observado que les 
resulta mucho más fácil, sobre todo para escribirlas (para saber los sonidos que son ) cuando 
las tocan en flauta u otro instrumento de sonido Determinado, ya que no todos los alumnos, 
son capaces de entonar correctamente todos los sonidos e intervalos, por lo que trabajo 
mucho la creatividad con flauta e instrumentos.

Las posibilidades de creación con instrumento, son muchas y variadas, desde la 
improvisación colectiva a la individual, tanto rítmico como melódico.

Los primeros intentos con instrumentos Determinados, los baso en las escalas 
pentáfonas, tanto individual como colectivamente, para ampliar después a los tonos 
diatónicos. También sobre una melodía dada, improvisarán esquemas rítmicos con los 
sonidos que puedan servir de armonización y acompañamiento de la melodía propuesta, así 
tenemos:

- Improvisar esquemas rítmicos con instrumentos Indeterminados
- Crear melodías con instrumentos de placa o flauta.
- Crear acompañamientos para una melodía.
En rítmica o movimiento, existe mucha más libertad en la improvisación ya que 

juegan con algo que le es mucho más familiar, su propio cuerpo. Lo que se vigilará en todo 
momento, es la adecuación y relación de los movimientos a las pautas o elementos 
musicales que se propongan trabajar, el sentido rítmico, etc. al igual que los movimientos 
que se realicen intervengan los dos lados del cuerpo.

DRAMATIZACION Y MIMO
Estos son recursos de los que nos valemos en las clases de música, para los niños más 

pequeños. Preescolar - Ciclo Inical, ya que son una de las cosas que más les atraen en esa 
edad, y por consiguiente se producen mejores resultados.

Cuando las letras o canciones son muy largas resultaría tremendamente árido el 
aprendizaje de la misma por el procedimiento de la repetición, sin embargo a través de la 
dramatización se despierta el interés, pues tienen una vivencia y una continuidad lógica de 
los acontecimientos que se van relatando, ayudando a fijar la letra sin necesidad de tanta
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repetición, además de que les ayuda a entender y comprender los distintos conceptos o 
situaciones que a través del texto les queramos enseñar.

Estos recursos, se utilizarán menos conforme avance la edad escolar, dando paso en 
el caso de la dramatización a representaciones de obras o teatro infantil, lo que ya no es de 
competencia musical ni del profesor de música, y en el caso del mimo, se sustituirá por la 
expresión puramente musical, pues ya resulta un lenguaje inteligible y una forma de 
expresión por sí misma.

En los distintos ejemplos a lo largo de este Trabajo, he citado canciones mimadas, 
o audiciones en las que se trabaja la dramatización, por lo que no voy a extenderme más en 
este capítulo, sólo nombrar que en Preescolar, es primordial mimar y representar todos los 
aspectos musicales que podamos, para lograr resultados más satisfactorios y contribuir al 
entendimiento globalizado y unitario que caracteriza a los niños en esa edad.

Es importante que aprendan a expresarse con su propio cuerpo, siendo capaces de 
utilizar sus manos, sus brazos, etc., de muchas formas diferentes, según lo quieran 
representar, contribuyendo además a dar flexibilidad a las articulaciones y a los miembros 
en general.
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SISTEMA DE EVALUACION Y RECUPERACION

El sistema de evaluación que llevo a cabo consiste en:
A/ Evaluación Continua 
B/ Evaluación Parcial 
C/ Evaluación Final

El evaluación CONTINUA, es necesaria, ya que para seguir el proceso normal de 
los temas o clases, han de ir adquiriendo los conocimientos al término de cada tema, pues 
es un método progresivo. Para ello, en cada clase se hacen ejercicios prácticos que se van 
corrigiendo en las mismas clases, y voy realizando controles, tanto de flauta, como de 
solfeo, etc.

En cuanto a la evaluación PARCIAL, sólo hago dos parciales, pues no da tiempo de 
hacer más, contemplando para la calificación del mismo, los siguientes aspectos:

1. a El examen o evaluación, consiste en dos partes bien diferenciadas:
a) Examen práctico
b) Examen teórico

2. a Memoria del Curso.
1.9 En el examen práctico (que es oral), entran todos los contenidos y temas que se 

hayan explicado en las clases hasta el momento de la evaluación, y las pruebas 
o partes de que consta son:
• Lectura Rítmica con una sílaba de un fragmento de Música que no conozcan, 

con las dificultades y elementos rítmicos y de lectura que se han visto hasta el 
momento.

• Solfeo leido (del mismo fragmento)
• Analizar musicalmente dicho fragmento.
• Interpretar esquemas rítmicos en diferentes compases con elementos corpo

rales o instrumentales.
• Dictado rítmico o melódico (pequeños esquemas)
• Solfeo con entonación de algunas de las canciones vistas en el programa.
• Cantar con la letra y la Didáctica correspondiente, otra canción de las aprendi

das.
• Interpretar en la flauta algunas canciones y ejercicios de los vistos.
• Realizar algún recitado rítmico (elegido para el examen).

En el examen teórico entran todos los contenidos vistos, tanto la explicación de los
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conceptos o definiciones de la Teoría Musical, como las aplicaciones metodológicas y 
didácticas según los niveles de E.G.B., etc.

En lo que se refiere a la teoría musical, además de hablar o contestar a las preguntas 
en cuestión, les pongo ejercicios escritos, para que me revelen, si los conceptos teóricos 
están comprendidos o no, por ejemplo:

Pregunta: El compás. Tipo de compases.
Ejercicio: Escribir un pentagrama en compás temario, especificando: Unidad de 

medida Unidad de compás y Acentuación, utilizando puntillos, silencios 
y ligaduras.

Pregunta: ¿Qué son síncopas?
Ejercicio: Calificar como son las síncopas de los ejemplos siguientes y dónde hay.

3 ^ 3 £

2.Q La Memoria del Curso, es un trabajo que han de presentar en dos partes. La 
primera parte, con la primera evaluación parcial, y la segunda con la segunda evaluación.

Consiste en la recopilación de todos los apuntes, actividades, trabajos, ejercicios, y 
demás cosas que se han hecho en las clases, elaborado de forma ordenada y clara según cada 
alumno considere.

Este trabajo tiene dos fines: a) que el profesor, pueda evaluar el interés del alumno, 
tanto por la presentación, como por los aspectos que haya recogido durante las clases, ya 
que no todos los alumnos prestan la misma atención, y por consiguiente, no recogen los 
mismos detalles, revelando también la comprensión sobre los diferentes temas según los 
exponga, b) Que el alumno tenga un guión de trabajo, con ejercicios, teoría, etc., que ha 
practicado y vivenciado para poder consultarlo en un futuro, cuando tal vez esté ejerciendo 
como maestro.

La nota final del PARCIAL, será la media de las 3 calificaciones, mas subiré o bajaré 
puntos según:

• La asistencia.
• Las notas de los controles.
• La atención en las clases.
• Según las notas de otros trabajos que voy pidiendo a lo largo del curso, como 

realizar instrumentos, trabajos sobre:
- Folklore
- Estilos musicales
- Audiciones
- Creación de canciones o letras, etc.
El segundo parcial, lo realizo igual, siguiendo las mismas pautas que en el primero.
La evaluación FINAL, es el resultado de la nota media de los dos parciales, ya que 

éstos son eliminatorios, es decir, el que aprueba el l.B parcial, no tiene que volver a hacer 
examen de los temas que han entrado.

Ahora bien, no saco la nota media de ningún parcial, mientras alguna de las partes 
esté suspendida. De forma que si tenemos:

Examen Práctico: Insuficiente (3)
Examen Teórico: Suficiente (6)
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Memoria Música: Suficiente (6)
Queda la nota pendiente hasta que se haga la recuperación, que realizo una por cada 

parcial. Una vez pasada la recuperación, quien no haya aprobado, tendrá que hacer un nuevo 
examen en Septiembre.

Como resumen tenemos:

EVALUACION CONTINUADA [

Objetivos inmediatos

Adquisición de conoci
mientos al término de 
cada tema.
Ejercicios y controles en 
cada clase.

EVALUACION PARCIAL

Objetivos Parciales

Los conseguidos al final de 
cada evaluación parcial.

Examen Práctico 
Examen Teórico 
Memoria del Curso

+ ó - según las calificaciones de controles 
y trabajos presentados.

I" Nota 
Media

EVALUACION FINAL

Objetivos específicos

I
Metas finales conseguidas

Calificación final

Nota media del l.° y 2.Q parcial. + ó - 
Puntuación de asistencia y trabajos cali
ficados anteriormente.

El cuadro anterior es el que sigo tanto en los 2 °  Cursos, que la música es asignatura 
común, como en la especialidad de Preescolar, aunque en esta última, centro más la 
atención en la Didáctica de la Música, para el Preescolar, y en el 2.9 parcial, la calificación 
más importante, es la derivada del siguiente trabajo:

- Han de realizar una PROGRAMACION de clase de música para una hora 
aproximada de duración, exponiendo y llevando a cabo la misma en una clase.

En la 3.c Parte del Proyecto que está dedicado al p reescolar. hablaré con más detalle
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sobre ésto, poniendo algunas de las programaciones realizadas.
Se evaluará el contenido, la capacidad de dirección musical, actitud ante la clase, 

adecuación o no de las actividades para el nivel expuesto, forma de llevar adelante la clase, 
etc...

RECUPERACION
Recuperación en cada parcial de la parte suspensa o total.
1 8 Parcial - Recuperación
2 8 Parcial - Recuperación

EVALUACION FINAL

Recuperación mes de Septiembre
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