
LA FORMACION MUSICAL

EN LA E. G. B.
La Educación Musical ha de

realizarse de acuerdo con las
verdaderas tradiciones artís-
ticas, donde !a técnica no se
considera como una meta, sino
como un medio para expresar
la vida y adquirir conciencia
de ella.

Es difícil guiar al niño según
las leyes de la vida, y llevarlo
en forma progresiva para que
vaya teniendo conciencia de la

vida artistica. La finalidad prin-
cipal ha de ser la de educar,
completar y enriquecer el ins-
tinto ritmico y la sensibilidad
auditiva.

Por su misma esencia, la
música es orden, regularidad,
armonia, equilibrio y propor-
cidn.

Por María Pilar Escudero García

Catedrática de Música
E. U. del Profesorado de E. G. B. (Toledo)
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Desde el punto de vista
educativo, son tres las princi-
pales formas en que la música
puede manifestarse: por la eje-
cucidn de un instrumento; por
el canto; por medio de audi-
ciones musicales.

La música, la poesia y la
danza rítnlica, forman el grupo
de las artes cuya influencia
sobre e/ hombre es verdadera-
mente misteriosa.

La música puede despertar
impulsos creadores en la
mente, dirigiéndose a buscar



nuevos canales de la propia
expresión, renovando de esta
forma la actividad mental.
Actúa /a música directamente
sobre las emociones y tiene
una intima conexión con e/
esiimulo fisico o psíquico de
los afectos. Tiene la feliz
propiedad de hacer lo bueno
amable, a través de la belleza.

La música puede modelar la
personalidad humana; y el
canto, en particular, es una de
las maneras en que lo íntimo
encuentra expresión.

Ningún instrumento musical
puede igualar o reemplazar la
voz como vehículo de la vida
interior. La voz es el primer
insirumento humano, como do-
nación gratuita y maravillosa
de Dios. Todos los demás ins-
trumentos mecánicos serán un
complemento de la voz y, por
tanto, un complemento de la
Educación Musical.

Los profesores encargados
de la educación musical, de-
berán estar bien preparados
en el aspecto pedagógico y
musical. En Estados Unidos,
no son los Conservatorios los
centros principales para pre-
parar y proveer profesores de
Música. Ellos reciben su pre-
paración en las Escuelas de
Música de las Universidades,
en las que siguen cursos de
Música, Humanidades y Edu-
cación en general.

La educación musical,
desde un plano más universal,
hemos de incluirla como parte
de /as relaciones internaciona-
les e interculturales.

En la moderna enseñanza
de la música, hemos de des-
tacar algunas ideas fundamen-
iales:

1. ° Los alumnos deben ser
preparados para apreciar la
belleza de la música.

2.° Se debe dar prioridad
a las actividades musicales
creadas por los niños.

3. ° Se ha de procurar au-
mentar la sensibilidad musical
por el contacto diario con la
música en todos sus aspectos.

La música tiene un papel
tan decisivo y t^anscendente
en el alma de/ niño que la Es-
cuela debe utilizarla, como un
nuevo camino que se abre a
las posibilidades educativas en
todo su valioso contenido y
que ha de impulsar con éxito a
las altas ambiciones de la en-
señanza. Ella juega un papel
decisivo en el desarrollo de las
facultades intelectuales y emo-
cionales, además de ser una
disciplina y una actividad que
en la Escuela debe tener una
gran prioridad.

Contribuye la música a defi-
nir la personalidad y el carác-
ter, despertando sentimientos
nob/es, bellos y estéticos.

Hemos de educar la voz del
niño, e! sentido rítmico, el sen-
tido melódico y el gusto mu-
sica/. La capacidad auditiva
del niño es enorme; general-
mente tiene un gran sentido de
la melodia y del ritmo. EI movi-
miento ordenado creará en él
un sentido del orden, incluso
del orden intefectual, de la
precisión, de la claridad en los
conceptos, etc.

La música está englobada
en lo que actualmente llama-
mos "Area de Expresión Díná-
mica ", que consta, entre otras
maierias, de la educación del
movimiento y del ritmo, que

exigen una metodologia esen-
cialmente activa.

Por el "Area de Expresidn
Dinámica" hemos de conseguir
de los niños que una actividad
física, espiritual y mental, se
traduzca en canto, ritmo, movi-
miento, educación artisiica y
creatividad.

EI niño, mientras aprende,
debe crear e improvisar. EI
ritmo formará parte muy impor-
tante de la expresidn dinámica;
diremos que el ritmo ha de ser
el fundamento musical en los
primeros cursos de Educación
General Básica.

Partiendo del ritmo irernos
poco a poco intensiticando en
formas más complejas de !a
educación dinámica y rnusical.

Los objetivos fundamentales
de la música, corno expresión
dinámica, consistirán en: desa-
rrollo de la sensibilidad auditi-
va; desarrollo deJ sentido del
ritmo; desarrollo y ampliacidn
de la voz; desarrollo de la es-
pontaneidad en la expresión
musical y dramática; interpre-
tacidn y análisis de las obras
musicales; desarrollo de aptitu-
des de apreciación musical;
capacidad de improvisacidn y
creación, y manejo de instru-
mentos musicales.

EI profesor de E. G. 8.
puede contribuir de una ma-
nera importante y fundamental
en la educación musical desde
la Escuela, pero necesita íor-
marse y bien saben los Profe-
sores de Música de Escue/as
Normales (ahora, Escuelas
Universitarias de E. G. B.) con
cuántas dificultades tropiezan
a la hora de poner en práctica
estas realidades.
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EDICIONES S. M.
GENERAL TABANERA, 39 • MADRID-25
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l.^ y 2^ CURSOS DE PREESCOLAR

elaborados por un equipo de especialistas en

técnicas de enseñanza y conocimientos del ni-

ño, dirigido por la Doctora Isabel Díaz Arnal,
actuai Directora del Instituto Nacional de Peda-

gogia Terapéutica
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LIBRO DEL PROFESOR

`"^ con orientaciones prácticas

`` referencias psicológicas y datos de evaluación

actividades diversas (sensoriales, de atención,
discriminación y complementarias)

colección de cantos, recitaciones, adivinanzas
y motórica

LIBRO DEL ALUMNO

3 cuadernos de 68 páginas (uno por trimestre)
con hojas de trabajo seleccionables

tamaño: 21 X 27 cm

MATERIAL COMPLEMENTARIO

^ 180 diapositivas (10 por tema) encaminadas a
enriquecer las actividades de observación y de
lenguaje

t t^ ^wi^,t ;^, .r',a:.

^+ MADRiD•25 (Central) ^ MADRID-9
General Tabanera, n° 39 Felipe 11, 16
Telf. 208 69 40 (5 lineas) Telf. 22615 75

PRIMER CURSO
Fichas 1 "' trimestre . . 150
Fichas 2 ° trimestre . . • 150
Fichas 3.°' trimestre :. iS0
Fichas: los 3 trimestres. 450
Libro del profesor .... 200
Material comp/ementarlo:

• 180 diapositivas .. 2.500

SEGUNDO CURSO
Fichas 1 "` trimestre . . 150
Fichas 2 ° trimestre . . 150
Fichas 3" trimestre . . 150
Fichas: los 3 trimestres . 450
Libro del profesor . . . . 200
Maierial complementario:

• 180 diapositivas . 2.500

PARA AMBOS CURSOS

^RITMO^
EDUCACION DEL MOYIM{ENTO

EI método consta de XXXII capftulos
ilustrados con fotograffas.

Cada capftulo corresponde a cada una
de las semanas del calendarlo es-
colar.

La parte musical del método, va gra-
bada cuidadosamente en tres cin-
tas •cassette n .

IMPORiE:

Ubro y trss casettes . 1.150 ptas.

' ZARAGOZA i
P° Reyes de Aragón, 5!
Telfs. 37 59 99 y 37 37 00 ;



EI canto, la música y la ex-
presidn dinámica en general,
deben ser fuerzas vivientes
capaces de unir, de hacer vi-
brar a los niños en un deseo y
en una b úsqueda de la
be/leza.

La música, en el aspecto
formativo, enriquece la vida in-
terior, eleva el espiritu y afirma
los sentimientos más nobles
del hombre. Le hace salir de
su egoismo y le ayuda a supe-
rar la materialidad de su cons-
tante trabajo, dando a su espi-
ritu satisfacciones que le libran
de lo ordinario y vulgar.

Cuando los sonidos musica-
les perceptibles se hallan aso-
ciados rítmica, melodiosa y
armónicamente con objeto de
expresar la belleza, tenemos el
arte de la música. La educa-
ción musical, por tanto, ha de
consistir en preparar al niño
para el disfrute de la belleza
en el orden auditivo.

Si la música expresa la
bel/eza en el sonido, ^ qué en-
tendemos entonces por
belleza? Platón dice que es el
esplendor de /a verdad; San
Agustín dice que es el esp/en-
dor del orden; y Santo Tomás
dice que es el esplendor de la
forma. De todas estas defini-
ciones tan maravillosas no hay
duda de que "belleza" es
aquello que, al ser percibido,
agrada. Lo be/lo posee una
cierta perfección e integridad;
no está deteriorado ni muti-
lado. Lo bello brilla con un es-
plendor material o inteligible
que se deriva de la perfección
de la estructura, de la extrema
variedad de las partes propor-
cionadas, juntas en una uni-
dad.

"La belleza de estilo, la ar-

monía, la gracia y el buen
ritmo -escribió P/atón- de-
penden de la sencillez. Consi-
dero la verdadera sencillez
como el resuliado de un
carácter alto y noblemente ele-
va do ".

EI poder de la música no se
limita a su influencia sobre /as
emociones; se extiende al en-
tendimiento, a la persona hu-
mana completa. En una obra
musical bien escrita, cada una
de sus partes es orgánica-
mente necesaria al conjunto; y
nada podemos mutilar, ni omi-
tir, ni interrumpir sin grave per-
juicio. Además, este principio
orgánico es tan evidente en
una canción popular como en
una sinfonia; no se trata de di-
mensiones, sino de vitalidad y
de pensamiento.

La música no es una expe-
riencia individual; es, o puede
ser, una posesión social que
proporciona un sentido de
íntima comunión con los
demás. Cuando muchas per-
sonas se reúnen para escu-
char música, no solamente
están juntas, sino que están
escuchando, sintiendo, apre-
ciando, actuando y obede-
ciendo juntas; están combi-
nando sus esfuerzos en mutuo
y recíproco concierto que tiene
como objeto la producción de
la armonia y de la belleza.

EI gusto por la buena mú-
sica, con su enorme potenciali-
dad cultural y psicoldgica,
crece con la frecuencia en
oirla y entenderla. EI gusto mu-
sical puede ser formado y los
primeros centros adecuados
para poder adquirir esta forma-
ción son: el hogar, la escuela y
la igfesia.

Los sentidos constituyen la

entrada af pensamiento.
Ejerciéndolos, disciplinándolos
y educándolos para apreciar la
be/leza, estamos educando y
enriqueciendo el alma.

La música, juntamenie con
la rítmica y las artes plásticas
y dramáticas, está llamada a
ocupar un puesto fundamental
en la educación. La moderna
Pedagogía lleva al niño a to-
mar parte directa y activa en el
mundo de la música. EI niño
tiene que crear, tiene que im-
provisar, tiene que desarrollar
su sentido del ritmo, tiene que
cantar, tiene que expresarse
con entera libertad, tiene q^,,,
desarrollar su fabulosa fan=^
tasia, tiene que enconirar
siempre nuevas motivaciones
que le^ impulsen a fa creativi-
dad; en una palabra, tiene que
realizarse plenamente.

Los fines especificos -so-
ciales, morales, técnicos y
estéticos- de la educación
musical, justifican Ja instaura-
ción de la música en la Es-
cuela, en la formación general,
y la convierten en un instru-
mento irreemplazable para el
desarrollo de las funciones
esenciales del pensamiento y
de la acción.

Al introducir la música en la
Escuela, lo que hacemos es
ponerla al servicio de la edu-
cación general, a titulo de ins-
trumento, jamás como fin. EI
deber de la Escuela para con
los niños es hacer todo lo que
esté en su mano para llevar !a
personalidad naciente de /os
niños a la realización más total
de que sea capaz en una ar-
moniosa adaptacidn al mundo.

Los fines definidos de la
educación musical cvinciden
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exactamente con este objetivo.
Pero aún hemos de tomar con-
ciencia de que son efeetiva-
mente posibles_

La música, del mismo moda
que la expresián corporal -rit-
mica- constituye no sólo un
factor de desarrollo muy impor-
tanfe, sino también un medio
para calmar tensiones y equili-
brios, el exceso de energias
del niño, cuya efectividad no
debemos desaprovechar ni pa-
sar por alto. Esta doble acción,
que ha sido canalizada con fi-
nes terapéuticos y psicote-
rapéuticos, debe ser puesta

:.,^anto antes al servicio de la
educacián general.

Estamos hablando de mú-
sica, pero ^cuál es la música
elemental que hemos de en-
señar a tos niños? La música
elemental nunca es música
so/a, está estrechamente unida
at mimo, a! movimiento, a la
danza, al lenguaje ... es una
música en la que e/ niño parti-
cipa como ejecutante, como
protagonista.

La música elemental está en
estrecho contacto con la natu-
raleza, el cuerpo; puede ser
aprehendida por cualquiera;
en una palabra, está hecha a
la medida del niño. Pero he-
mos de hacer hincapié en que
la música efemental no debe
agregarse en la Escuela como
comp/emento, sino como fun-
damento_ No se trata de una
instruccidn musical, sino de la
formación integraJ del ser hu-
mano. En el plan de en-
señanza esto va mucho mds
allá de las clases de música y
canto. Se trata de desarrollar
su fantasia, su inspiración, su
sensibilidad; de sugerirle esti-
mulos, motivaciones, a una

edad temprana en que está
particularmente predispuesto a
ello.

Calibrando la dimensián so-
cial de la música nos daremos
cuenta que es importantisima,
ya que el hombre necesita del
contacto con ella y de la reac-
ción del espiritu a la misma
para alimento de su propia
alma.

La música en la farmación
humana, deciamos antes, enri-
quece la vida interior, eleva el
espiritu, ensancha y afirma los
sentimientos más nobles del
hombre. Por medio de la mú-
sica obtendremos los resuJta-
dos más positivas en la educa-
ción de la sensibilidad y hasta
los caracieres mas reacios
serán capaces del entendi-
miento y del diálogo con los
demás hombres.

Desde un punto de vista
universal diremos que, al im-
pacto de la música, todos los
pueblos se sienten hermanos
-por muy distintas que sean
sus ideologías- y bajo el
mensaje de la música, el más
bello y universal lenguaje, to-
dos /os pueblos se entienden.

Tratemos entonces de que
todos nuestros niños, mejor
dicho, de que en todos los Co-
legios Nacionales y privados
se forme musicalmente a los
niños.

Pero, ^quién debe impartir
esta formación musical?

EI ideal seria el Profesor de
Educación Generaf Básica, o
un profesor especializado. Es-
peramos con ilusián que en los
Cursillos de Básica, que se
están impartiendo en las Es-

cuelas Universitarias de E. G.
B., salgan profesores capacita-
dos y especializados, que
puedan desempeñar digna-
mente esta misión artística y
educativa.

Más no queremos dejar de
decir que la formación musical
que reciben los futuros Profe-
sores de Educación General
Básica no es suficiente para
que e/los puedan impartir a su
vez estos conocimientos. Si,
además, llegan a la Normal sin
preparación musical alguna
^ cómo podemos lograr que en
sólo dos años, con clases nu-
merosas y muy pocas horas
de trabajo en el horario, salgan
capacitados los Profesores de
E. G. 8. con la insirucción mu-
sical adecuada?

Los Catedráticos de Música
de las Escue/as Universitarias
de E. G. B. desean subsanar
el horario que en el nuevo plan
experimental se ha asignado a
la Música, por creer que es in-
suficiente, ya que la música,
según este plan experimental,
no se impartirá hasta el 2.°
cuatrimestre (febrero) del 2.°
Curso. Por ello, y porque son
conscientes de que la música
debe ocupar un puesto digno
en la educación, al igual que
en otros paises del mundo, es
por lo que desean que en el
plan definitivo se tengan en
cuenta las asignaturas artís-
ticas y, en este caso, la Mú-
sica.

Mas ^ cuándo debe el niño
iniciarse musicalmente?

EI niño puede iniciarse musi-
calmente desde /os tres o cua-
iro años, comenzando el estu-
dio de la música de una forma
amena, agradable y sencilla.
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"TEXTOS EDELVIVES"

EDUCACION PREESCOLAR

• PRIMER CUR80 • SEOUNDO CURSO

......_ Nosotros y las Cosas 1(1.er tnm.) .. . 195 ^---- Nosotros y las Cosas 2(1.er hrm.) .... 190
__.... Nosotros y las Cosas 1(2.° trim.) .... 185 -^-^^^ Nosotros y las Cosas 2(2." tnm.) .... 165
...__. Nosotros y las Cosas 1(3.er trim.) ... . 190 .-._.. Nosotros y les Cosas 2(3.er trrm.) .. .. 190
.._._. Gula Nosotros y las Cosas 1.. .. .. .... 100 ---.^^ Guia Nosotros y las Cosas 2. ... .. .... 125

PRIMER CURSO

........ Palabras 1 . . .. ...... ...... 55

........ Métotlo: A toda vele . . . . . . 70

........ Fichas Reconocimiento . ... 50

........ Fichas expr. eacrita 1 ... ... 40

........ Lecturas: A toda vela ...... 52

.._.... Normas oriantadoras . , . .. . 9

.._.... Números 1 ................ 105

. __. Pinto 1 ..............._ ... 80

........ Hago 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

........ Allegro 1(1;er. tnm.)........ 30

........ Allegro 1 2;° trim.) .... ... . 25

........ Allegro 1 i3:er trim.) . . .. . .. . 2S

........ Gula Allegro 1 . . . .. . .. . .. . 95

........ Piwtes 1 .. ....... .. .. .. . 80

........ Oula Drematizecion 1 ..... . 35

........ Obearvo 1 (N y S) . . . . . . . . . . SS

........ Jasús mi Amigo. . . _ . _ . .. . 70

...._.. Fichas religiAn 1 .......... 40

SEGUNDO CURSO

........ Palabraa 2 .... ... .. ... ... . SS

....... Fichaa Palabras 2 ... ... .... 60

........ Cucaña ( t;er. trim.' . ...... . 85

... ... Cucaña (2;° trim.) . .. ....... 85

........ Cucañe (3:er. trlm./ . . . . . . . . 85

..._... Flchea ezpr. escrita 2..... . 80

........ Númaro 2 ................ 52

........ Flchas Número 2 . .. . ... .. . 95

....._.. Plnto 2 ... ....... . ... ... .. . 75

........ Hago2 ...............

........ Allegro 2 (l.er trim.) . . . . ^ . . ^ 38

........ Allegro 2 (2;° trim.) .... .... 30

........ Allegro 2 (3;ar trlm.). . .... .. 25

........ Gu^a Allspro 2 ...^......... 95

........ Picotes 2 ........ ... . ...... 125

........ Guía Dramatizeción 2...... 70

....__ Observo2(NYS)^•^^^^^^^^ 70

........ Fichas Observo 2 . . . ... ... . 75

........ Caminamos eon Jesús . ... 75

........ Ficbas ReligiOn 2 .. . . ..... . 40

TERCER CURSO

........ Palabres 3 ... ... ....... 85

........ Flchas Palabras 3.......... 110

........ Cima 3 . .. . . ... ... . . ....... 88

• COMPLEMENTOS (L" y 2." cursos)

._... Religi^n Preescoler ..................

__.... Tmita V Tito (Leclura) .. .............. 105

._.,,.. Fichas eschture .................... 115

__.... Guia del Profesor ....................

EDUCACION GENERAL BASICA

...._.. Fichaa ezpr. escrite 3 ...... 70

........ Números 3 ... ............. 85

....,... Fichas Númeroa 3 ... . . . .. 100
_.._.. Pinto 3 .................... 100
........ Hago3 .................... 75
_.__. Fichaó Allegro 3 . . , . . . . , .. 80
......,. Picotes 3 ............. . .... 130
........ Guía DramebzaciAn 3. . . . . . 110
_...... Observo 3(N y S).......... 86
,....... Fichas Observo 3 . .. . . _ . . BO
........ Jesús, mi Salvador . . , . . . . . 7U
........ Fiches Religión 3 .......... 40

CUARTO CURSO

........ Palabras 4 . .. . .. . . . . . . ... . 70

........ Fichas PalaDraa 4 ... . . . . . , . 100

...._.. Cuentagotas 4 ............ 100-
._._. Númaroa 4 ................ BB
....... Fichas Númeroa 4 . .. . . .. . 105
........ Pmto 4 ... ....... !.... ... .. 75
........ Hago 4 . .. .. .. .. .... .. . ... . 88
........ Allegro 4 (Flauta p , . . . . .. . 43
........ Fichaa Allegro 1 ... . . . .... 55
........ Guie All99ro 4 ......... 125
........ Observo 4 (N y S) . . . . . . . . . . 86
........ Fichea Obeervo 4 .. .. . . ... t20
........ Jesús noa une . .... .. . . ... 100
........ Fichaa Religión 4 ... .. . . ... 85

OUINTO CURSO

........ Palabraa 5 .. .. ... .. . . ... 45

........ Fichas Pplabras 5... .. . . .. . 15

........ Rueds de Lecturaa 5...... 70

........ Números 5 . . . . . . . . . . . . . . .. 70

........ Fiehaa Números 5 ... . ... . 75

........ Pinlo 5 .................... 98

........ Hago 5 ....... .... .... ... .. 85

........ Allegro 5 (Flaute II) . . . . . . . . 55

........ FiCha9 Allagr0 5 ..... ..... 50

......_ Guia Allegro 5 ............ 105

........ Neturaleza 5 . ...... .. ... .. 80

........ Fichaa Naturaleza 5 . .. ... .. 88

........ Sociedad 5 ................ 98
_...,.. FicheB SOCledetl S . .. .. ... 100
........ Jesús. mi Meeatro .. ...... B5
........ Fichas Religi0n 5 .......... 80

....__ Mi lenguaje 1 ..... , ... 90

......_ Fichas Lenguaje 1 ........ 90
_. _... lao Y Comento 1 . . _ . . . . . . . 70

Mi Lenguale 2 . .... . .. .. . 100
........ Fichae Lenguale 2 ... .. ... 75
...... _ Le0 Y COmentO 2 . . . . . . . . . . 80
...._.. Mi Lenyua)e 3. ... .... . 12S
_..._. Fichea Lenguaja 3 ....... . 115
........ Leo y Comento 3 .. . . . . . . . . 11S
........ Mi Lanyusje 4. ... .... . 130
........ Fichas Lenguaje 1 .. . ... . . 120
....__ Lao y Comento 1.. .. ,.... . 12S
........ Mi Lanyueje 5 , . , . . . . . . . . . 140
.._.... Fichaa Lenguye S ... ..... 1$
_...... Leo Y Comen[o 5 . . . . . . _ . . . 120
...... . Mi Lengua)e 8 . . .. . .. . . 150
_...... Fiches Lengueje B . . . . , . . . 130
_...._ Leo Y Comento 8 .. . .. ... . . 11S

SEXTO CURSO

........ Pakabras 8 . _ . . .. . . . . . . . . . 138

........ Fichas Palabras 6 ......... 130

..._._ Temas para leer 6.......... 90

......_ Franc6e I ...... .... .

.......- Fichas Frencós 1 .. ........ 85

........ InglAs I .. .. .... . ... .. . . . .. . 95

.,...... Fichaa Inglés I ............ 70

........ Números 6 .... . .. . .. . .. .. . 115

..,,.... Fichas Números 6 ....... . 110

... _... Observo y Oibu)o 6. . . . . . ... 175

.._._. Formo y Construyo 6... .. . 180

......_ Allegro 6 (Flauta 111) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 70

........ Fichas Allegro 6 . . .. . . . . . . 60

........ Gula Allegro 6 . . . . , . . . . . . . 125

........ DinBmica 6 . . . . . . . . . . . . . . . 105

.__... Naturaleza 8 .. .. ........ 13B

..._.. Frchas Naturaleza 6 ....... . 100

........ Planeta Tierra (Gaograf.) .. 105

........ Frchaa Planela Tierra....... 120

........ España y Europa (Hist J. ... . 120

...._.. Fichas España y Europa... . 115

........ Si (Formacidn Sociep _ . _ . I15

.._.... EI peao de Dios............ 108

.......- Fichas Religi0n 8 .......... 85

SEPTIMO CURSO

........ Palabras 7 . . . . . . . . . . - . 95

........ Fichas Palebns 7 ^ . ^ . . . . . . . 75

........ Temas pare leer 7. . . . . _ .. . 110

........ FranC9a II ... . ... . .. . . . .. . 35

........ Fichas Francds II .......... 70

...,.._ Inglbs II .. .... . . . . .. . .. . . . 100
_ Fichea In las 11 ... . .. . . . .. . 7S

........ Números . . . . . . . . . . . . . . . . 85

........ RChas Números 7 . . . .. . - . 100

.... ... ObservoY DibuIo 7 . . . . .. . 180

........ Pretecnologfa 7 . . . . ^. . _ . 95

........ Dmamica 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 105

........ Fihica 7 .. . .. . .. . ..... 110

........ Fichas Fi9ice 7 . . . . . _ . _ . BS

........ la Tiarra (Geopralia) . .. .. . 115

........ Fichas Tierra vlvlmoa .. . ... 120

........ España Y el Mundo (H.y.... 110

....,,.. Fichae EaD^ Y el Mundo .... 175

NOTA: Disponemos de Guías y Claves para
el profeŝor. Para los idiomas se han
editado las cassettes correspondientes a cada curso

EDITORIAL LUIS VIVES - Apartado 387 - Teléfono 35 52 08
ZARAGOZA

........ La vida en la Iglesia... .. ... 9S

........ Fiches Religión 7 ... .. .. .. . 7S

........ A travds da Españe . . . . . . . . 90

OCTAVO CURSO

_...... MILenyuse8 .... .... .. 115
.,...... Fiches Mi ^anguaja S . .. . . . 110
. . ... EI Oui ote .. ... .. ... .. . . . 180
........ Fren^n III .. .... .... . .. .. . 110
........ Fichas FrencAa III .. .. . . . . . 75
._..... Ing1ós III ... . . .......... 125
......_ Fichas Iny Ids III ^ . _ ... .. .. . 90
_.._.. Números 8 ................ 110
........ Fiches Números 9 ........ 120
..._... Observo y DibuoB........ US
........ Pretecnologla ^. _ ... .... . 145
_..._. DinSmice 8 ........... ..
,....,.. Ciancias 8 .. ... . ..... .... . US
........ Fichae Ciencias S _ _ . . ..... 120
........ Mundo contempordneo B .. 180
.._._. Fichea Mundo contemp. 8.. 13rJ
....__ Religidn 8 . . .......... 110
........ Fichea Religión 8 .......... 75

COIECCION PARAIEIA
DE LENGUAJE
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EI niño puede cantar, acom-
pañar ritmicamente, danzar,
moverse, ejecutar instrumental-
mente melodías iniantiles y po-
pulares, bien con instrumentos
de percusión o con /a flauta
duce, y puede incluso crear
sus propias melodías. Para lo-
grarlo es conveniente comen-
zar por melodías muy sencil/as
e incluso familiares a los niños,
cuya ejecucidn creará en ellos
un hábito de orden, discip/ina,
estimulo, coordinación y apre-
ciacidn.

Hemos de hacer especial
hincapié en la importancia de

los cantos dentro de la educa-
ción de /a voz, como principa!
instrumento humano. Los can-
tos constituyen una actividad,
despiertan la sensibilidad y et
ritmo y, a la vez, sugieren la
luncidn tonal.

De acuerdo con el grado y
las necesidades de la en-
señanza, podemos distinguir
diversas especies de canciQ-
nes:

Canciones infantiles; cancio-

nes pulares tradicionales; can-
ciones didácticas, canciones
con ritmo y canciones con
mimo. Las canciones infantiles
son las más indicadas para los
principiantes, por e/ hecho de
ser muy sencillas. En cuanto a
las canciones populares, todos

los niños deberian conocer un
minimo de canciones que,
además de serles útiles para
conocer e/ folklore nacional,
les serán también úti/es para
cuando inicien el estudio de
un insirumento, pongo por
caso la flauta dulce y los ins-
trumentos de percusión. Las
canciones didécticas son
aquel/as que sirven de base
para el estudio sistemático de
los interva/os.

Hay otro tipo de canciones,

como hemos dicho, que son
las canciones con mimo y las
canciones con ritmo. Las pri-
meras estab/ecen un vinculo
entre el sentido de la palabra
y la mimica. En /a mímica, la
cara y el cuerpo dan vida a la
canción, a la vez que le dan
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una fuerza expresiva y plás-
tica. Las canciones con ritmo
están basadas en e/ movi-
miento natural, a la vez que
desarrollan el instinto ritmico
musical, partiendo este movi-
miento de un instinto corporal,
dictado por un impulso físico 0
por el entendimiento. Las can-
ciones ritmadas deben ser
muy sencillas y naturales.

En cuanto a la voz, hemos
de dar importancia a!a impos-
tación, vocalización y entona-
ción justa. Dar mucha impor-
tancia a la formacidn del oido,
al hecho de escuchar bien,
despertando en el niño la ape-
tencia del sonido, así como la
atención al fenómeno sonoro,
con el fin de establecer las
bases de la imaginacidn audi-
tiva. A muchos niños les
cuesta reproducir sonidos. La
primera meta ha de consistir
en prestar afención a la natu-
raleza de los sonidos, para po-
der adquirir conciencia de
ellos; después, intentar repro-
ducir los distintos sonidos de
la escala y, más tarde, diver-
sas sucesiones de sonidos e
intervalos que presenten mayor
dificulta d.

En cuanto a la a/tura, los
niños no distinguen al principio
el 'Yimbre" de la "intensidad";
mas, pulsando una misma nota
en distintos instrumentos,
pronto se darán cuenta del
timbre, haciéndoles observar
que la altura es la misma.

Para que una educacidn
musical sea eficaz es necesa-
rio cuidar desde el comienzo
las raices, poniendo las bases
fundamentales. Mas cuando
un niño no dotado musical-
mente, comienza el estudio de
la música, no se puede apoyar

naturalmente ni en el instínto
ritmico, ni en el oido, pero
puede buscar otros medios au-
xiliares, como son el cálculo
métrico que ocupa el fugar de
!a sensación ritmica, cuya na-
turaleza se basa en el sentido
del movimiento y del tiempo; y
e! conocimiento de !a digita-
ción que no solamente reem-
plaza la audición interior de los
sonidos, sino incluso e!
nombre de las notas.

Un buen pedagogo debe
considerar el estudio de la mú-
sica desde el punto de vista
científico y artístico. La música,
como ciencia, se dirige al en-
tendimiento; como arte, nece-
siia la colaboración de la ex-
presión dinámica corporal y de
la sensibifidad afectiva.

La educación musical no
debe ser únicamente un ele-
mento de diversión y de goce,
su aspiración será mucho más
profunda: ha de ser un ele-
mento cultural, capaz de unir
armoniosamente e influir a la
vez sobre los sentidos, sobre
el corazón y sobre el espíritu.

EI mejor método para la en-
señanza de la música será
aquél que, por los medios más
sencillos y adecuados, consiga
inculcar /os más finos senti-
mientos de belleza en el alma
de los niños.

La enseñanza de la músicá
en las escuelas no tiene nada
en común con la enseñanza
que un alumno recibe en el
Conservatorio. En éste, la ins-
trucción técnica se sobrepone
a la Educación. Sin embargo,
creemos que, tanto en los
Conservatorios como en los
Colegios Nacionales, los pri-
meros cursos deberian ser se-

mejantes, anteponiendo la
educación del oido y del gusto
musical a la técnica. La Edu-
cacidn Musical en la Escuela
debe ser encaminada a des-
pertar y a desarrollar la capa-
cidad de expresión artistica de
los niños, enseñándo/es a es-
cuchar y a sentir la música
con procedimientos que pue-
dan ir desarrollando lenta-
mente sus facultades intuitivas.

La expresión corporal, la
danza, la dramatización, el
mimo y la música constituyen
lo que llamamos área de ex-
presión artistica o dinámica.
Estas deben proporcionar a
los alumnos una tormacidn
artistica y humana. Desde el
punfo de vista artístico no se
busca la profesionalizacidn, se
trata de que los niños lleguen
a la comprensión amplia del
arte a través del juego o de
cualquier manifestación de
canto, audición, movimiento,
manejo de instrumentos, crea-
ción, etc. . .

La sensibilización artística,
la espontaneidad, la creativi-
dad y demás objetivos pro-
puestos en esta actividad artís-
tica, exigen para su desarrollo
un clima de libertad que per-
mita el despliegue de la activi-
dad musical.

En cuanto a fa formación hu-
mana, les ofrece nuevos len-
guajes para la comunicación y
afirmación personal. Es un me-
dio eficaz para descubrir apti-
tudes y capacidades que con-
tribuyen al conocimiento de lá
propia persona y a un equili-
^brado desarrollo psicológico.

La música es una actividad
vivencia! profundamente edu-
cativa.

- 17



MATERIAL DIDACTICO ^
PARA LA ENSEÑANZA
PREESCOLAR Y ESPECIAL

k%S SE'.^5^lálfl/^^OI'

RECORTABIES PARA COLOREAR

Cuadsrnos con 5B eJercicios de dlflcultad crsclsnte
destlnados a dssarrollar:

- la motricidad en general
- eoordinae{bn visuo-manual

- refuerzo da Iatsraiitlad
- orlentación

- ritmo
- vocabularlo

- psrcepción da formas
- prscislón
- ►apltlez.

C^ ^.^-

C/ Emilio Marí, 8
Tel. 66 19 66
veiet►^ia - ti5

PICADO

20 eJarciclos (12'S X 12'S cros.) cuyo

obJativo ss la correcta percepclón tle formas,

Incremsntando la preclslón y rapldez, basss

fundamantales ds aquella.

(PVP: 30 pts.)

'^«..^..r. .y

O

q

o .^
0

(PVP: 40 pts.)

TEST DE MEMORIA VISUAL

Tres eJercieios de diflcultad creclente

destlnatlos a aJe ►clta ► el desarrollo da la mamo-

ria visual, Ia asoclaCFÓn Iógica y formaclón de

conceptos básicos.
(30 pts.)

FORMAS V COLORES

Cuatro láminas con formas geombtricas
rsalizadas con los cuatro coloras básleos.

(PVP: 50 pts.)
Apliuclones:

- reconocimientos da formas
- reconocimlentos de colorss prlmariOs

diversas varlacionss sobre los aspsctos anteriorss
- eJerclelos de orlentaclón sspaelal

- sjerclclos de psicomotríeldad
- Inletaelón a la matemitlea moderna

- dssarrollo psrceptlvo


