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CPR Cieza

La audición activa en Primaria
M ª Carmen Camacho Moreno

Eva M ª Gómez Morcillo
Mª Piedad Jiménez Molina

Sandra Gómez Riquelme
Carmen Noelia Piñera Ballesteros

M ª Cruz Zamorano
Pascual Moreno Díaz (Coordinador).

Introducción

Este seminario surge de la nece-
sidad de un grupo de maestras y 
maestros de música pertenecientes 
al ámbito del CPR de Cieza por 
intercambiar ideas e impresiones, 
de cómo abordar el campo de la 
Didáctica de la expresión musical 
en el aula de primaria, ya que esto 
supone hoy día una ardua tarea. 

Todos ellos/as saben que para 
esto es preciso interrelacionar 
todos los elementos de la música si 
queremos profundizar en los aspec-
tos fundamentales de la Educación 
musical, por eso necesitan de las 
experiencias de otros compañeros. 

El carácter eminentemente 
práctico que hemos querido dar a 
nuestro trabajo nos ha obligado a 
realizar una aproximación teórica 
al trabajo que se ha pretendido 
reflejar para explicar cuál es su 
organización y cómo se debe uti-
lizar.

Para esta tarea hemos tenido 
que estudiar y conocer los distin-
tos niveles educativos, además de 
analizar los recursos y criterios 
metodológicos sobre programación 
y evaluación en los diferentes nive-
les. También, recoger documenta-
ción bibliográfica, analizar vídeos y 
escuchar música, para seleccionar 
lo más representativo.

Plan de trabajo

El tema de audiciones ha sido el 
tema estrella de nuestras reunio-
nes, por eso ha sido el contenido 
en el que hemos decidido profun-
dizar. 

Las audiciones se abordan 
presentando fichas de aprendizaje 
para realizar en el aula cuyo centro 
de interés lo constituyen la audi-
ción de obras de diferentes autores, 
estilos y épocas. 

Son muchos los objetivos que a 
través de las audiciones se preten-
den conseguir, pero el más impor-
tante hace referencia a la escucha 
activa, sensorial y afectiva, para 
poder lograr una audición cons-
ciente, favoreciendo el acerca-
miento al lenguaje musical.

Nuestro trabajo consistirá en 
que nuestros alumnos/as realicen 
un trabajo activo mientras se llevan 
a cabo las actividades propuestas 
para que dejen de “oír” y comiencen 
a “escuchar”.

Las actividades propuestas en 
cada una de las audiciones forman 
parte de los distintos bloques de 
contenidos, así aparecerán activi-
dades relacionadas con la expresión 
vocal y el canto, instrumental y 
corporal y con el lenguaje musical. 
Para la realización de todas estas 
actividades nos hemos servido, 
entre otros materiales, pero funda-
mentalmente, del musicograma.

Materiales

Un musicograma es una 
reproducción visual donde se 
puede ver toda la obra musical al 
mismo tiempo o expresión gráfica 
de la música. Así, con la ayuda 
de símbolos, figuras geométricas, 
sencillos dibujos y varios colores, 
la estructura de toda la obra es 
visualizada y por eso más fácil de 
seguir y de comprender.

Los símbolos de las familias 
instrumentales y de los propios 
instrumentos se pueden ver a lo 
largo de todo el musicograma. Los 
colores corresponden con el tema 
principal o motivo desarrollados 
en una obra musical.

Esperamos que esta visualiza-
ción pueda ayudar a mejor apreciar 
la música.

A continuación presentamos un 
ejemplo de cómo trabajar la audi-
ción en el aula. 
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Audición: Semana 
Santa Ciezana

Hemos elegido esta marcha de 
procesión por ser una de las más 
escuchadas y representativas de la 
Semana Santa de Cieza .

TITULO: “Semana Santa Cie-
zana”. Marcha de procesión.

UBICACIÓN: Primaria. Curso 
6º

AUTOR: José Gómez Villa 
(1924- 2001)

ÉPOCA: Contemporánea
DURACIÓN: 6’ 28’’ 
COMPÁS: 2/4. Tético. Binario. 

Simple.

BREVE BIOGRAFIA DEL COMPOSI-

TOR (para información del profe-

sor)

José Gómez Villa (1924-
2001)

El afamado músico ciezano José 
Gómez Villa nació en la calle Sul-
tana en el seno de la casa familiar 
allá por 1924 concretamente el 17 
de marzo.

Comienza su afición por la 
música en la academia Municipal 
de manos de su director D. Antonio 
Sandoval, posteriormente ingresa 
en la Banda municipal pasando por 
todas las categorías y conociendo 
entre otros a D. Lorenzo Galindo, 
y a D. Ricardo Cano Cano, que lo 
introduce en la especialidad de 
Bombardino y que posteriormente 
le prepara para opositar.

Posteriormente une sus dos 
grandes aficiones, la Semana 
Santa y la música, ya que forma 
parte de la Cofradía de San Juan 
dirigida por D. José Gálvez.

Decide presentarse a las opo-
siciones para músico Militar, en 
Madrid, aprobando en la disci-
plina de trombón y con grado de 
Sargento Músico. Allá por el año 

1945 es destinado a Cartagena, 
en el regimiento Sevilla n º 40, 
ascendiendo a Brigada Músico a 
los dos años. En este momento es 
destinado a la provincia de Cádiz, 
concretamente a Tarifa donde 
prosigue sus estudios musicales 
y en ese año, 1948, compondrá su 
primera obra “El Cristo del perdón”. 
En este destino entabla una gran 
amistad con el reconocido músico 
D. Rafael Campuzano. En 1949 
ingresa en la Sociedad General de 
Autores. En este año es destinado 
a San Fernando General n º 11 de 
Alicante, donde permanece hasta 
su jubilación alcanzando el grado 
de Subteniente, utilizando como 
instrumento habitual el bombar-
dino.

El 30 de julio de 1955 contrae 
matrimonio con D ª María Lucas 
Penalva, en el Convento de Cieza, 
de este matrimonio nacen dos 
hijos. 

El maestro Gómez Villa ha com-
puesto numerosas obras musicales, 
pasodobles, 
m a r c h a s 
f e s t e r a s , 
m a r c h a s 
religiosas, 
etc. Algu-
nas de ellas 
f i rmadas 
con el seu-
dónimo de 
SE G OV I . 
Ha sido 
premiado en diversos certámenes 
de composición, como el presti-
gioso de música festera de Alcoy 
(Alicante), con las obras “Entrada 
de Cristians”, “Dianer Alcoià” y 

“Font Rotja”; de Sax “Castillo de 
Sax”, etc.

Durante 20 años se encarga de 
la dirección de la Banda de Música 
de San Vicente del Raspéig, loca-

lidad cercana a Alicante. Durante 
estos años también realizada 
una importante labor de forma-
ción musical de educandos de la 
banda.

A lo largo de toda su vida ha 
compaginado su profesión como 
músico militar con la composición 
musical, creando innumerables 
obras de todos los estilos , tales 
como marchas militares (“Coman-
dante Riguera”), pasodobles y pasa-
calles (“Benidorm”, “Un Fraternal 
Saludo”, “Marulupe”, “Francisco 
Miguel”, “Anastasio López”, “Al 
salir la cuadrilla”, Cambio de 
tercio”, “Juan y Pepe”, “Ignacio y 
Rosario”, etc.), marchas moras y 
cristianas (“Benalúa”, barrio donde 
residía en Alicante, “El Plomet”, 
marcha cristiana muy utilizada 
por la fila Contrabandista de Alcoy, 
etc.), marchas religiosas, varias de 
ellas realizadas para la Junta de 
Hermandades Pasionarias de Cieza 
(“La Semana Santa Ciezana”, “La 
Cortesía”), y un gran número para 

la mayoría de Cofradías que desfi-
lan en la Semana Santa de Cieza 
(“Ecce Homo”, “Santa María Mag-
dalena”, “María Salomé”, “El Beso 
de Judas”, “Angel Triunfante”, “La 
Unción en Betania”, “La Oración 
del Huerto”, “Virgen del Amor Her-
moso”, etc.). También hizo un mag-
nifico arreglo para el Pasodoble de 

“San Juan” obra emblemática de la 

El maestro Gómez Villa ha 
compuesto numerosas obras 
musicales, pasodobles, marchas 
festeras, marchas religiosas. 
Algunas de ellas firmadas con el 
seudónimo de SEGOVI.
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Semana Santa Ciezana realizada 
por D. José Gálvez. 

En reconocimiento a su amplia 
labor como compositor se le hacen 
diversos homenajes en Cieza, (19 de 
marzo del 1997 y otros) y en San 
Vicente del Raspéig (en octubre 
de 1997) y la Sociedad General de 
Autores de España le reconoce, en 
un acto celebrado en Alicante en 
el año 1999, su labor en pro de la 
música y su pertenencia durante 
50 años a dicha Sociedad.

Fallece en Alicante el 20 de 
diciembre de 2001 a la edad de 77 
años, sus restos son trasladados 
a su ciudad natal, donde es ente-
rrado tras una misa, oficiada en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Asun-
ción, asistiendo numerosos amigos, 
familiares, cofrades y autoridades 
locales, con especial participación 
de la banda de Cieza.

LA OBRA:

El compositor ciezano José 
Gómez Villa compuso esta mar-
cha religiosa inspirándose en la 
Semana Santa de su pueblo natal, 
Cieza.

OBJETIVOS:

1. Escuchar obras musicales 
inspiradas en la Semana Santa. 

2. Apreciar manifestaciones 
musicales tradicionales de diver-
sos lugares.

3. Discriminar compás.
4. Diferenciar las frases de una 

melodía.
5. Conocer al compositor ciezano 

José Gómez Villa.

ACTIVIDADES:

1. Introduciremos esta audi-
ción hablando a los niños/as de 
esta celebración tan arraigada en 
nuestra región.

2. Descubre la forma de esta 

conocida marcha de procesión 
siguiendo el musicograma a la vez 
que escuchas la grabación.

3. Identifica los compases de 
cada parte de la marcha, siguiendo 
los dibujos de los penitentes.

4. Atiende a los instrumentos 
que se tocan observando el dibujo 
donde aparecen en el musicograma, 
esto te ayudará a mejor compren-
der esta audición.

5. Otra actividad consistirá en 
tocar con la flauta dulce la melo-
día principal de esta obra musical. 
Podremos acompañar con la caja 
o el pandero marcando la pulsa-
ción.

6. Por último y tras escuchar 
de nuevo esta marcha de proce-
sión invitaremos a los niños /as a 
colorear los penitentes teniendo en 
cuenta las diferentes frases musi-
cales, y la intensidad con la que se 
escuchan. Así, colorearemos con 
mayor o menor intensidad según 
escuchemos la música.




