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infantil y primaria María de la Soledad Díaz Borrella
CEIP Sebastián Martín (Montehermoso)

La música en Primaria
Experiencias de una maestra

Me gustaría compartir mi experiencia personal docente en el Aula de Música en Primaria, 
pues considero que puede resultar de interés aprender a enseñar esta materia desde un 

punto de vista más lúdico y creativo

Esta asignatura, dentro del área de Educación Artística, permite una amplia gama de 
posibilidades a la hora de trabajar los objetivos y contenidos específicos en cada ciclo. 

Considero que la base está en presentar estos objetivos de una forma muy motivadora para 
el alumno, hay que enfocar la enseñanza de la música a un aprendizaje creativo-inventivo, 

pues todo proceso de educación musical debe partir de la práctica.
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Edgar Willens estableció la diferencia entre la 

enseñanza tradicional de la Música y la educación 
musical, basándose en una sola frase: la música se 
aprende haciéndola, viviéndola… Y este es el principio 
fundamental con el que he comenzado mi experiencia 
como docente.

La satisfacción y felicidad que me produce tener la 
oportunidad de compartir con “mis niños” diariamente 
todos los aspectos que considero importantes en la 
educación musical, me corrobora que esta especialidad 
que decidí estudiar no hace tanto tiempo, es el mejor 
camino que pude tomar en la vida. La clave está en 
enseñar con ilusión... y esto es algo que ningún maestro 
debería perder por muchos años que pasen; una 
diferencia que puede cambiar la manera de afrontar 
esta bonita profesión. Creo que la ilusión y las ganas 
por enseñar y emprender nuevos proyectos educativos 
no deberían perderse nunca.

Y de esta forma comencé mi experiencia en el Aula 
de Música, con mucha ilusión y muchas ganas de 
enseñar, de compartir y sobre todo de hacer disfrutar 
a mis alumnos. Lo primero en lo que me centré 
fue en conocer sus capacidades, gustos musicales, 
experiencias, opiniones sobre la materia. Y el siguiente 
paso fue adaptar mis clases a las características de 
cada grupo, sobre todo en los del Tercer Ciclo, pues a 
esta edad (11-12 años) empiezan a ser más autónomos 
y analíticos, y la mayoría quiere comunicar y tiene ideas 
sobre cómo hacerlo. Por nuestra parte sólo tenemos 
que plantear una metodología atractiva que les ayude.

Desde el principio decidí apostar por el trabajo en 
grupo, pues les ayuda a conocerse mejor, aprenden a 
comunicarse entre ellos, a mostrarnos sus creaciones 
e invenciones. Y es que trabajar en grupo les permite 
una mayor percepción y expresión, les ayuda a estar 
más receptivos al mundo exterior y al personal, y les 
beneficia mucho en el aspecto social, pues a través 
de las relaciones emocionales y afectivas aprenden a 
trabajar el compañerismo y el respeto hacia sí mismos 
y hacia los demás. 

Pues bien, ya que tenemos que trabajar con grupos 
tan grandes y en muchos casos tan dispares, habrá 
que hacerlo de manera que aprendan unos de otros, 
observándose y cooperando entre todos. 

No suelo utilizar el libro de texto en mis clases, me 
basta con tener un aula grande, algunos instrumentos 
escolares, un buen equipo de música y un ordenador 
con proyector. Aunque creo que algunos libros de texto 
son interesantes, en mi caso prefiero sacar partido de 
los medios actuales.

Para trabajar los distintos aspectos de la música, 
recomiendo lo siguiente:

Ritmo: utilizando instrumentos llamativos que les 
despierten interés, como la batería, el timbal o el cajón 
flamenco, se consigue una atención desmesurada en 
un intento por parecerse a los componentes de sus 
grupos musicales favoritos. Practicando los ritmos 
que suenan en sus canciones favoritas (binarios y 
cuaternarios en canciones pop o rock  y ternario en 
canciones flamencas) aprenden de una forma divertida 
y amena las distintas figuras musicales y su duración.

Entonación: presentar sus canciones favoritas en 
karaoke y hacer una primera práctica para que pierdan 
la vergüenza que les supone a la mayoría cantar en 
público es una buena forma de comenzar a trabajar 
este aspecto. Seleccionando las canciones que nos 
interesen previamente, podemos trabajar a través de 
ellas matices, intensidades, intervalos…decantándome 
por mezclar este aspecto con la dramatización a través 
de un musical (especifico en cada ciclo). Así trabajamos 
lectura, interpretación, entonación…y sobre todo 
mucha diversión. Con los más pequeños utilizamos 
habitualmente musicales de películas Disney; y con 
los mayores, musicales de películas recientes o de 
series actuales que les gusten, como la película High 
school music o la serie Patito Feo. Una vez montado el 
musical, se suele representar en la actuación de final 
de curso o incluso en el día del centro.

Instrumentación: no soy partidaria de utilizar la flauta 
dulce como el único instrumento de carácter obligado 
y estricto en la Educación Primaria, por lo que intento 
transmitir además de esto, nociones básicas en otros 
instrumentos tales como violín, piano y guitarra. Las 
nuevas tecnologías ofrecen diversidad de programas 
que permiten simular el sonido de estos instrumentos 
e incluso la manera de tocarlos con la “demo”. 
Permitirles la manipulación de estos programas les 
ayuda a conocer más a fondo la realidad musical actual. 
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Utilizo partituras modernas que despierten su interés 
por aprender a tocarlas, sobre todo las de bandas 
sonoras de películas: Titanic, El señor de los anillos, 
Los piratas del Caribe, y El jorobado de Notre Dame.

A través de estas partituras, trabajo siempre el 
lenguaje musical: Lectura de notas, conocimiento de 
signos musicales y sobre todo las cuatro cualidades del 
sonido: timbre, altura, intensidad y duración.

Por supuesto también le doy muchísima importancia al 
cuerpo como instrumento de percusión, especialmente 
con el estilo musical flamenco (palmas, zapateado) 

Arte y cultura musical: Me interesa mucho que mis 
alumnos conozcan y sepan diferenciar los distintos 
estilos de música que existen en el mundo; y sobre 
todo en nuestra cultura española, por lo que intento 
trabajarlos siempre a través de:

El origen y la cultura de donde provienen (les ayuda a 
conocer las distintas formas de vida del mundo)

El ritmo e instrumentos típicos de la misma.

El baile característico.

Estilos que suelo trabajar: El Hip-hop (en concreto el 
rap), flamenco (rumba, bulerías y sevillanas), música 
clásica, música rock, rock and roll  y folclore. 

Una vez explicado cada estilo musical, con vídeos 
representativos, se dividen en grupos para inventar 
y representar cada estilo. (Es bueno estimular en los 
alumnos el interés por otras culturas y por nuestro 
patrimonio artístico)

Por ejemplo, con El Rap, se inventan letras que rimen 
y aprenden a coordinarse con la base instrumental 
mientras realizan la coreografía que ellos mismos 
también generan. Mediante la letra, reivindican 
temas sociales y personales que les gustaría cambiar. 
(Actividad recomendada para el Tercer Ciclo de 
Primaria)

Con el flamenco, trabajan los diferentes ritmos 
a través de nociones básicas sobre percusión 
instrumental (cajón flamenco) y percusión corporal 
(palmas y zapateado). También aprenden a diferenciar 
algunos de los “palos” de este estilo: en concreto 
rumbas, bulerías y sevillanas. (Actividad recomendada 
para el Tercer Ciclo de Primaria).

Con el Folclore, aprenden los bailes típicos regionales 
y sus respectivas canciones. Realizar un cancionero 
con la ayuda de sus mayores sobre las canciones 
típicas de su localidad es una actividad interesante que, 
con buena organización y buena presentación, suele 
llamarles mucho la atención. (Actividad recomendada 
para Segundo y Tercer Ciclo de Primaria).

Con música Clásica, aprenden a diferenciar 
auditivamente los instrumentos que están sonando a 
través del conocimiento de obras clásicas famosas y la 
formación de la orquesta a través de conciertos didácticos 
de la Orquesta de Extremadura. (Actividad recomendada 
para Primer y Segundo Ciclo de Primaria).

Y con el Rock, aprenden a coreografiar al ritmo de 
los grupos más famosos de la historia, dejándose llevar 
por la música y por la diversión (Actividad recomendada 
para todos los ciclos).

Por supuesto, el mejor resultado se obtiene con 
el trabajo en grupo, pues a través de los diferentes 
estilos musicales aprenden a IMPROVISAR, a ser más 
creativos y más autónomos, adoptando un criterio 
musical inexistente hasta ese momento, y a tener 
juicio propio para opinar sobre qué estilo les gusta más 
o menos y los motivos.  Y algo fundamental es que, 
gracias a este trabajo en grupo, aprenden a respetarse, 
a escucharse y, en definitiva, el verdadero significado 
del compañerismo.

Se pueden presentar estas actividades a través de 
un concurso para resultarles más motivadoras y lograr 
un mayor interés, pero sin perder de vista el objetivo 
principal: premiar a la clase que consiga organizarse y 
trabajar mejor en grupo. No se recompensa la calidad 
de las actuaciones, sino el esfuerzo, la compenetración 
y la coordinación en el grupo. 

Sigo pensando que la música es una asignatura que 
se debe aprender siempre desde la práctica, dejando 
que el propio alumno experimente y cree sus propias 
“composiciones”. Y con dedicación e ilusión se puede 
enseñar desde un punto de vista lúdico, ameno y muy 
gratificante tanto para los alumnos como para el 
profesor. <
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