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presentación

Disfrutar y entender la música son conceptos inseparables que, a su vez, enlazan con la
manera y la frecuencia con que se escucha la misma. Hace falta establecer la mejor
manera de percibirla o el mejor momento para hacerlo, no existiendo una edad para iniciar
el acercamiento a este fascinante y maravilloso mundo, si bien cuanto antes se empiece
este proceso, más enriquecedor resultará.
La escucha pura y abstracta de la música es cada vez más una excepción, y la música
aparece, cada vez más, como un elemento parcial en un cuadro complejo en el que se
incluyen imagen, texto, narración, etc. En este sentido, los conciertos didácticos plantean
una alternativa nueva y diferente, tomando la didáctica como el arte de enseñar, el de
mostrar el entresijo de un concierto, el de iluminar el mundo asombroso y el de desvelar
lo que se extiende al otro lado de los sonidos.
De la misma manera que se enseña a leer, puede también enseñarse a escuchar. Y
escuchar significa, en un caso como en otro, prestar atención a la vida, porque este tipo
de actividades musicales son una herramienta indispensable para el desarrollo de la
sensibilidad y de los principios básicos de educación y comportamiento; de ahí la importancia
de que los centros escolares que participan en este programa lo hagan de forma que todo
el proceso tenga como objetivo dinamizar la vida musical de sus respectivas localidades.
Descubrir, oír, ver cómo se producen los sonidos en instrumentos propios de diferentes
culturas, junto a otros que habitualmente forman parte de nuestro entorno inmediato, no
sólo es gratificante para el alumnado sino que además crea un contexto lo suficientemente
motivador en el aula como lugar donde se sientan las bases de todo el proceso formativo.
Aulas de música que no son espacios aislados y desvinculados de la realidad, sino que
pueden llegar a convertirse en espacios abiertos en los que tienen cabida creadores,
intérpretes y oyentes -sin olvidar el punto de vista del profesorado como agente imprescindibleque trabajan con un objetivo común: la formación cultural y musical de las generaciones
más jóvenes así como la participación e implicación activa de un público cada vez más
numeroso en la vida musical de nuestra comunidad.
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solistas en el aula - ida y vuelta: trasatlántico

La XII edición enmarcada dentro del programa ABECEDARIA Solistas en el aula y Ven con
nosotros al concierto incluye la intervención de los solistas y los grupos musicales siguientes en los niveles educativos que se concretan a continuación:

organización + desarrollo

Organización

Grupo Naï: La tienda de Alí para Educación Infantil.
Grupo Caponata Argamacho Trío: Érase una vez… la música para el 1er Ciclo de
Primaria.
Grupo Aula Mágica: Melonautas: viajeros del sonido para el 2º Ciclo de Primaria.
Grupo Trasatlántico: Viaje de ida y vuelta para el 3er Ciclo de Primaria.

Asistentes
Estas propuestas musicales están dirigidas, respectivamente, al alumnado de Educación
Infantil y al de los tres Ciclos de Educación Primaria, de los centros ubicados en la localidad donde se va a desarrollar la actividad.

Duración
La duración de cada actuación es de cincuenta minutos aproximadamente.

Material
El presente cuaderno de trabajo, con sus correspondientes orientaciones didácticas, es el
material que se entrega al profesorado de los centros participantes. En él, se desarrolla
una propuesta de actividades previas y posteriores para realizar en el aula conjuntamente
con el alumnado.

Desarrollo
El planteamiento de cada concierto didáctico supone la realización de un proceso que
consta de:
Actividades previas al concierto.
Actividades que se desarrollan durante el concierto.
Actividades posteriores al concierto.
Esto permite una mejor planificación y organización de las fases que se van a desarrollar
y la obtención de unos mejores resultados en la consecución de los objetivos previstos.
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desarrollo

Del mismo modo, va a posibilitar la elaboración de unos materiales referenciales que sirvan de orientación al profesorado.

Actividades previas al concierto
Antes de los conciertos, en el centro educativo, se desarrollarán actividades preparatorias.
Dependiendo de los criterios de cada profesor o profesora, se pueden ir practicando acercamientos del alumnado a las obras musicales seleccionadas para el programa de los
conciertos: los instrumentos que participan, la sala a la que se acude, el análisis musical
de estructuras de la obra y sus características, el reconocimiento de conceptos musicales
trabajados en clase, etc... así como valorar experiencias anteriores y organizar otras actividades relacionadas con los contenidos de los conciertos.

Actividades para desarrollar durante el concierto
La fase de actividades durante el concierto se centra en la asistencia del alumnado al concierto durante el cual se pueden completar las informaciones que hasta ahora se tienen a
través de introducciones, explicaciones y comentarios sobre cada una de las obras que se
van a escuchar. Se establecerán otros momentos en los que el alumnado pueda realizar
alguna pegunta previamente trabajada en clase o puedan participar de forma directa
siguiendo las indicaciones del grupo musical.

Actividades posteriores al concierto
Una vez que se ha asistido al concierto, se deben realizar las actividades posteriores que
afiancen la experiencia en los alumnos y alumnas. Existen innumerables actividades para
realizar posteriormente a un concierto: confección de fichas donde aparezcan: lugar,
fecha, hora, grupo, obras, redacciones, debates, dibujos... Las actividades previas al concierto pueden ser completadas en esta fase y proponer otras actividades complementarias
sobre el trabajo. Al final de esta guía se sugieren una serie de actividades posteriores para
que se puedan realizar con el alumnado.
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Programa
Solistas en el Aula

Educación Infantil
La tienda de Alí

Educación Primaria - Primer Ciclo
Érase una vez... la música

Educación Primaria - Segundo Ciclo
Melonautas: viajeros del sonido

la tienda de Alí

Solistas en el aula
Educación Infantil
La tienda de Alí»

Introducción
La actividad musical que se presenta para Educación Infantil pretende, a partir de cuentos
e historias musicales, acercar a los niños y niñas al conocimiento de uno de los instrumentos más antiguos del mundo: la flauta. También se pretende mostrar la importancia
que ha tenido y tiene este instrumento en las diferentes culturas.
El alumnado podrá descubrir diferentes tipos de flautas, sus características, sus posibilidades sonoras y de expresión y realizar actividades que requieran su participación directa en la actividad.

El grupo musical
La formación Naï (cuyo nombre significa flauta y que es una denominación propia de
Oriente Medio y de África), está integrada por Elisa de la Torre García (flauta y percusiones menores) y Juan Cabrera Sánchez (actor y percusiones menores).
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Sinopsis argumental de la actividad
Alí y Aifa son dos jóvenes andaluces que han decidido montar una tienda de instrumentos
para dar a conocer a los niños y niñas de Andalucía las historias y leyendas que envuelven a su instrumento favorito: la flauta.
«La tienda de Alí» pretende acercar a los niños y niñas andaluces al conocimiento, origen
y evolución de la flauta, así como su implicación y evolución en las diferentes culturas y
músicas del mundo, destacando la especial relevancia que ha cobrado en los últimos años
en una música de origen netamente andaluz, el flamenco.

Las actividades previas
Objetivos
Conocer las características de los instrumentos de viento-madera e identificarlos en fotografías o láminas.
Conocer diferentes tipos de flautas: barro, madera, metal, de pico y travesera.
Descubrir sus posibilidades sonoras y expresivas.
Cantar canciones populares.
Utilizar la voz y el cuerpo como medio de expresión musical.
Crear historias y dramatizarlas a partir de audiciones concretas.
Disfrutar con la realización y participación de actividades musicales en el aula.
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Contenidos
La flauta, un instrumento de la familia del viento-madera. Materiales de construcción.
La flauta, su aportación a diferentes tipos de música: antigua, barroca, clásica, contemporánea y flamenco.
Audiciones de reconocimiento del instrumento.
Canciones del repertorio popular.
La dramatización.

Actividad: conocemos la flauta, un instrumento de viento-madera
Comenzamos preguntando al alumnado cuántos instrumentos musicales conoce y si los
sabría clasificar por familias: cuerda, viento o percusión. Podemos mostrar alguna lámina
donde aparezcan diversos instrumentos de viento (entre ellos la flauta), y le pediremos que
intente reconocerla en las láminas.
Seguiremos explicándoles que, en concreto, los instrumentos de viento producen su sonido
cuando soplamos a través de ellos y la flauta es un instrumento que pertenece a esa familia.
Los instrumentos de viento-madera se llaman así porque el material del que están fabricados es, casi siempre, la madera. Las excepciones son la flauta travesera y el saxofón.
La flauta travesera (construida en metal, incluso en plata o en oro) se incluye en esta familia por su tradición ya que las antiguas flautas estaban hechas de madera.
Por su parte, el saxofón, aunque se hace de latón, también se incluye en esta familia porque su boquilla es similar a la del clarinete.
Las partes de la flauta son: cabeza con un bisel -borde del agujero que corta el vientocuerpo y pie. Tiene una serie de agujeros que se van tapando o destapando con los dedos
para producir los distintos sonidos.
Se llama travesera porque se toca lateralmente respecto al cuerpo. Hay otros tipos, como
la flauta de pico (flauta dulce de diferentes medidas construida en madera o plástico y que
se toca de forma diferente).

Para terminar se pueden hacer fichas de los instrumentos, especialmente de los tipos de
flauta que existen viendo sus notables diferencias: tamaño, material de construcción,
forma para tocarlos…
Una vez presentada la flauta, el alumnado puede contestar a las siguientes preguntas
estableciendo un debate en clase:
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¿De qué familia instrumental es la flauta?
¿De qué está hecha? ¿Cuántos tipos conoces?
¿Qué forma tiene?
¿Cuáles son sus partes?
¿Cómo se toca?
Podemos escucharla en el CD adjunto de la guía:
1- «La Fuente».
2- «Viento».
3- «Romance».
4- «Mil alminares».
Y en otras audiciones como:
Bach: Badinerie de la Suite nº 2.
W. A. Mozart: Concierto para flauta y arpa K 299.
Prokofiev: Pedro y el lobo, el pájaro.
W. A. Mozart: Allegro de la Sonata K. 13.
Fauré: Siciliana Op. 80.
Poulenc: sonata para Flauta y Piano.
Debussy: Sirinx para Flauta sola.

Actividad: construimos sencillos instrumentos de viento
Se inicia esta actividad preguntándole al alumnado si ha construido o ha visto construir alguna
vez un instrumento musical. Qué pasos se han seguido para ello y qué material se ha utilizado.
Ahora podemos construir sencillos instrumentos de viento: tensando un trozo de papel o
plástico y soplando sobre su filo con los labios apretados se producen sonidos muy interesantes. Así se usa la membrana de papel o plástico a modo de lengüeta. La altura del sonido se modifica tensando y destensando la membrana.
Otro instrumento sencillo es soplar con botellas de distinto tamaño o con diferente cantidad de líquido para obtener los distintos sonidos de la escala.
Una vez construidos nuestros instrumentos podemos experimentar los diferentes sonidos
que se obtienen de ellos y realizar una pequeña audición conjunta con alguna estructura
melódico-rítmica sencilla en la que variaremos la duración, altura, intensidad y timbre de
los sonidos obtenidos.
Como final de esta actividad, se puede hablar de la importancia que tienen los constructores de instrumentos musicales y del respeto que les debemos tener porque si no hubie-
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se personas que construyeran estos instrumentos, no podríamos disfrutar de su sonido; la
satisfacción personal de conseguir algo con las propias manos…

Actividad: hacemos un ostinato rítmico a tres voces
En un momento concreto de la actividad, el grupo interpretará una pieza musical en compás ternario (3/4). Para el trabajo de sensibilización del alumnado hacia este tipo de ritmo
se sugiere el montaje de este divertido ostinato rítmico-melódico a tres voces que está grabado en la pista nº 5 del CD adjunto.
El profesorado podrá ir trabajando cada una de las voces individualmente para ensamblarlas al final.

También se pueden realizar ostinatos rítmicos en forma de eco entre el profesorado y el
alumnado trabajando con cambios de intensidad, de velocidad y timbre.

Actividad: el rincón musical
Existen en muchas de las aulas de nuestros colegios diversos rincones relacionados con
diferentes temáticas (de las estaciones, de los juegos, de la familia…), así que podemos
crear nuestro propio rincón musical, que en este caso concreto puede estar dedicado a la
flauta y a los instrumentos de percusión, que son los que intervienen en la actividad.
Este rincón es un espacio lúdico y de aprendizaje y su exploración responderá a la libre
iniciativa de los más pequeños, debiendo incidir el profesorado sobre todo en el cuidado
del material y en la elaboración de actividades y juegos encaminados a explotar todas las
posibilidades educativas.

16

la tienda de Alí

En él podemos tener elementos visuales, murales, construcción de instrumentos, cintas de
música con canciones infantiles, etc…
Para crear este rincón podemos pedir al alumnado que traiga de casa (ayudados también
por sus padres y madres) fotos, recortes de revistas, periódicos, láminas… en las que aparezcan los instrumentos musicales en general y otros relacionados directamente con la
actividad (flautas e instrumentos de percusión), para que se puedan clasificar por distintas
familias, tipo de material de construcción, sonoridad…

Actividad: la tienda de música
Preguntar al alumnado si alguna vez ha estado en una tienda de música y qué le ha parecido, cual es el instrumento que más le ha llamado la atención, que instrumentos se han
encontrado en ella, si han tocado alguno, advirtiéndoles previamente que no se pueden
tocar los instrumentos si no se lo permiten, debiendo mostrar un poco de respeto.
Se puede hacer un juego que consiste en reunir instrumentos en clase y pedirle al alumnado que los describan como si fuesen vendedores de una tienda diciendo cuáles son sus
características. Cada uno de los alumnos o alumnas hará de «vendedor o vendedora» y
el resto de la clase de «clientes».
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Actividad: cantamos canciones populares
Siguiendo las indicaciones del grupo, el alumnado puede aprender y practicar las canciones de sobra conocidas: El barquito chiquitito y Los patitos.
Se puede entregar al alumnado algún dibujo que ilustre el contenido de las letras de las
canciones y escribir alguna de las fórmulas rítmicas que aparecen en las mismas.
Ejemplo del trabajo que podemos hacer con El barquito chiquitito:
Se puede representar un barquito realizando un movimiento ondular con la mano simulando el movimiento de las olas.
Se indicará también el tamaño del barquito aproximando las manos.
Mostremos uno, dos, tres… hasta seis dedos para indicar las semanas.
Diremos no con el dedo cuando lo indique la canción.
Podremos cantarla en corro cogidos de las manos y con salto lateral cambiando la dirección en la segunda letra.

Actividad: hacemos una dramatización
Para el desarrollo de esta actividad, relacionada con el tema de concierto didáctico y como
colofón, se sugiere el trabajo de dramatización con la audición En un mercado persa de
Albert Ketélbey (1875-1959)1.
Primeramente habrá que elaborar disfraces para representar los personajes del mercado
persa: camellos, camelleros, mendigos, princesa, bailarines, encantador de serpientes,
serpiente y gran califa.
Previamente se le puede hablar al alumnado sobre el autor de esta obra y sobre la obra
en cuestión que fue compuesta en 1920 como «intermezzo-escena» en la que se narra
con evidente sabor descriptivo un típico fresco de carácter oriental.
Pedir al alumnado que traiga de casa todo aquello que podamos reciclar (cajas vacías, botes
vacíos, envases de cremas, champús, yogourts…) y que se pueda comprar en un mercado.
Montar un pequeño mercado en el aula, clasificando todo lo que tengamos (ropa, alimentos, perfumería...) con mesas colocando en cada una a un niño/a que será el mercader.
Los demás serán los compradores y el dinero lo podemos hacer con trozos de papel de
periódico. Jugaremos a comprar y a vender.
Según las anotaciones que el propio compositor incluye a pie de página, las diferentes
melodías describen las siguientes situaciones y por este orden:
1 Esta audición la podemos encontrar en el disco Clásicos Divertidos, las piezas más divertidas de la Música Clásica
editada por el sello Philips con el número CD 438 643-2.
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1. Los camellos y los camelleros se aproximan al mercado poco a poco.
2. Los mendigos piden limosna en la plaza del mercado.
3. Aparece la bella princesa.
4. Los saltimbanquis bailan y entretienen a la gente en el mercado.
5. Aparece el encantador de serpientes.
6. Anunciado por las trompetas, el califa atraviesa el mercado.
7. Los mendigos le piden limosna y se hacen oír de nuevo.
8. La princesa se prepara para marchar.
9. La caravana reanuda su viaje y el mercado va perdiendo su animación.

Este es el audiográfico representativo de esta audición. El profesorado lo puede fotocopiar
en color, ampliándolo, sobre una transparencia para posteriormente proyectarla con un
retroproyector en la clase señalando las escenas:
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Érase una vez... la música»

érase una vez... la música

Solistas en el aula
Educación Primaria - Primer Ciclo

Introducción
En el desarrollo de un concierto didáctico se deben cuidar con mimo las sensaciones que
tiene el alumnado desde el momento que llega a la actividad y hasta que esta termina. Se
debe crear un ambiente mágico idóneo para potenciar el disfrute de la actividad.
El grupo musical, las obras y sus instrumentos, se trasladan a las aulas para favorecer una
experiencia musical directa en el contexto del espacio más familiar para el alumnado. Niñas
y niños que van a descubrir distintos instrumentos musicales, observar sus características,
comprobar sus posibilidades sonoras y expresivas e incluso realizar actividades que impliquen la participación directa en situaciones de interpretación tanto vocal como instrumental.
Cuentos, historias y juegos instrumentales se van a utilizar como contextos gratificantes y
estimuladores que favorezcan la relación entre el grupo y los escolares en las sesiones
que se van a realizar.
En otro sentido, las producciones que realiza el alumnado pueden ser trabajadas desde la
actitud y el papel que cada uno cumple en un concierto. Para que el alumnado aprenda a
ponerse en el lugar de todas las personas implicadas en el concierto didáctico en vivo,
debe vivenciar todos los papeles: el compositor, el intérprete, el presentador… y estamos
seguros de que con esta actividad se cumplirán todos nuestros objetivos.

El grupo musical
Este grupo que se presenta no es muy habitual en el tipo de formaciones llamadas «clásicas», aunque nos sorprenderá porque las piezas clásicas que nos ofrecen son interpretadas con instrumentos y sonidos muy contemporáneos.
Con una gran calidad musical, el grupo Caponata Argamacho Trío está formado por Rafael
Fernández (Viola); Mangu Díaz (Bajo eléctrico); Nacho Gil (Saxo soprano) y Sergio Casado
(actor). Todos estos músicos, de sólida formación musical, han llevado sus conciertos didácticos por toda la geografía española.
Si a esto añadimos la presencia de un actor que conjuga técnicas de interpretación expresionista y de máscara contemporánea para generar en el alumnado una sensación de
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complicidad y para que éste asuma un rol activo-participativo en la actividad tendremos
unas garantías de éxito en el desarrollo de la misma.

Sinopsis argumental de la actividad
«Érase una vez… la música» es un recorrido en directo por la música de todos los tiempos, donde los tres músicos los intérpretes van introduciendo de forma sugerente cada una
de las piezas clave de compositores como E. Gismonti, J. S. Bach, M. Ravel, B. Bártok y
L. V. Beethoven.
Concebida en un principio esta actividad como una coproducción entre dos grupos de
artistas diferentes (músicos y actores), para el desarrollo de estos conciertos didácticos se
ha hecho una adaptación del espectáculo que resulta muy interesante.

Las actividades previas
Objetivos
Conocer la clasificación de los instrumentos musicales.
Conocer distintas agrupaciones instrumentales.
Investigar sobre los compositores.
Ejercitar movimientos libres en el espacio.

Contenidos
Los instrumentos de cuerda y viento. Sus agrupaciones.
Los compositores y sus obras.
Movimientos libres expresando con el cuerpo lo que sugiere la música.
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Saxofón Soprano
Aunque están fabricados en latón, los saxofones, de sonido dulce y penetrante, se
encuentran clasificados dentro de la familia del viento-madera porque producen su sonido por la vibración de una caña simple batiente, al igual que el
clarinete.

érase una vez... la música

Actividad: conocemos los instrumentos que intervienen en la audición

Al ser inventados hace relativamente poco (hacia 1850) se utilizan muy poco en una orquesta clásica y por el contrario
son muy utilizados en bandas de música y orquestas
de jazz. Actualmente, los compositores escriben
muchas obras para ellos, lo que permite explorar sus muchas cualidades sonoras
Existen siete tipos diferentes pero los más corrientes son: soprano en sib, alto en mib,
tenor en sib, y barítono en mib.

La viola
La viola es el contralto de la familia de la cuerda frotada. Muy parecida al violín, es seis
centímetros más grande y suena una octava más grave que él. La longitud de las cuerdas
de las violas es un poco mayor que las del violín; pero su grosor es bastante mayor, lo que
le permite producir sonidos más graves.

Bajo eléctrico
Es un instrumento de cuatro cuerdas que desempeña la función del contrabajo en distintas formaciones tocando
las notas graves que apoyan la melodía y proporcionando una base rítmica.
Puede tener trastes o no.
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Actividad: buscamos información sobre los compositores
Siguiendo la indicación del profesorado, se intentará buscar información de los compositores de las obras que van a ser interpretadas en la audición, con objeto de que el alumnado se vaya familiarizando, sobre todo a través de la audición de algunas de éstas, con
el estilo personal de la música de cada compositor.
Se ha ofrecido la dirección de páginas WEB de estos compositores para visitarlas y poder
bajarnos en formato MIDI alguna de sus obras más representativas.
Ludwig van Beethoven (1770-1827) fue el músico alemán más destacado de su época,
como compositor e intérprete de sus propias creaciones. Su extensa producción instrumental destaca en el cultivo de las sinfonías, sonatas para piano y cuartetos de cuerda,
que suponen la admirable expresión de su genio a lo largo de toda su labor creadora. Su
obra puede ser considerada como continuadora, por un lado, de los compositores clásicos
Haydn y Mozart, y por otro, como orientadora e inspiradora de la música romántica.
http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/beethoven.html
J. S. Bach (1865-1750) es el gran genio alemán que destaca como compositor e intérprete
de sus propias creaciones. Fue un clavecinista y un organista que no tenía rival en su
época. Su extensa producción musical la destinó a casi todos los estilos y géneros musicales, en los que empleó frecuentemente un procedimiento que alcanzó con él el rango de
perfección: la fuga; el coral fue el elemento de su inspiración.
http://www.jsbach.org/
Maurice Ravel (1875-1937) compositor francés de origen español, Ravel era un gran
inventor de procedimientos nuevos, tanto en la técnica de composición como en la de de
la orquestación (Bolero). Asociado al impresionismo francés y coetáneo de Debussy, al
que se le asocia con demasiada frecuencia, las diferencias entre ambos compositores son
más que notables. Por su técnica y visión personal, Ravel se encamina más bien a un neoclasicismo musical2.
http://infopuq.uquebec.ca/~uss1010/catal/ravel/ravm.html
Béla Bártok (1881-1945) es el compositor más importante que ha dado la música húngara a lo largo de su historia y una de las figuras imprescindibles en las que se fundamenta
la música contemporánea. Estudió el folclore húngaro de manera apasionada con ayuda
de un rudimentario fonógrafo y papel pautado.
2 Existe una versión discográfica muy interesante en la colección La mota de polvo que hace alusión directa a esta pieza
de Ravel: Mi madre la Oca, narrada por Fernando Palacios e interpretada por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
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Esta investigación del folclore era sólo el punto de partida para una música original marcada por un elemento predominante: el ritmo. Al mismo tiempo que, como pianista, ofrecía
recitales de sus obras en toda Europa.

Actividad: el trivial musical
Se propone un juego: en el aula establecer dos o más equipos formados por cuatro personas cada uno. Cada equipo formulará al contrincante una serie de preguntas. Vence el
equipo que conteste a más preguntas referidas a los contenidos musicales estudiados y
relacionados con la actividad.
El tipo de preguntas total en cada turno será de 5, referidas por colores a los temas. Color
rojo: instrumentos; color azul: compositores y color verde: obras musicales…
Un ejemplo aplicado al saxofón puede quedar así:
¿Quién inventó el saxofón, en qué año y de qué país era?
¿A qué familia pertenecen los saxofones? ¿Qué agrupación es la más frecuente?
¿Qué tipo de embocadura tiene y de qué materiales está hecha?
¿Mediante qué mecanismo se modifica la altura del sonido?
¿En qué agrupación instrumental es la que más usa el saxofón: en la orquesta sinfónica o en el jazz?

Actividad: imagen en espejo con la audición Baiao Malandro
Utilizando la audición propuesta, pista nº 6 del CD adjunto, por parejas y cogidos de la
mano, los niños y niñas se dispersarán por todo el espacio. Cada pareja decide quién llevará la iniciativa primero y cuando comience a sonar la música, uno desempeñará el rol de
sombra y otro de figura real que es el que hará movimientos lentos con el brazo y el torso;
la sombra tiene que moverse a la vez que su figura, imitando con el mayor rigor posible
sus movimientos. Las parejas no se moverán del lugar que ocupen.
Pasado algún tiempo, se intercambian los papeles para que los dos experimenten ambas
posiciones. Con esta actividad se pretende desarrollar la creatividad y originalidad del
alumnado, así como su capacidad de atención y concentración.

Actividad: representación gráfica de una obra
Seleccionada la pieza nº 7 del CD adjunto, se pedirá a las alumnas y los alumnos que realicen un seguimiento del ritmo de la obra a través de la representación del mismo en su
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cuaderno, de tal manera que los grafos se realicen a tempo de la música. Posteriormente
se intentará representar gráficamente en el cuaderno la línea melódica de la obra.
Como final se representarán gráficamente las situaciones, momentos, vivencias, sentimientos e ideas sugeridas por la audición.

Actividad: llevamos con palmas el pulso de una audición
Se trata de que el alumnado lleve el pulso con palmas de la última danza de la audición
de B. Bártok (Manturel). Es una pieza trepidante y llena de encanto que invitará, sin duda
alguna, a llevar las palmas al alumnado en el momento del concierto con los músicos.
Se aporta también en esta partitura la parte de la melodía que el alumnado puede acompañar con palmas haciendo especial hincapié en la acentuación de la última parte del compás. La encontramos grabada en la pista nº 10 del CD adjunto.
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Introducción

melonautas: viajeros del sonido

Solistas en el aula
Educación Primaria - Segundo Ciclo

Hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía hay un gran desconocimiento de las distintas culturas musicales que conviven en nuestro mundo.
Es difícil familiarizarse con la música de otras civilizaciones ya que la nuestra, la música
occidental, es la que nos envuelve y también la más difundida por todo el mundo. Se tiene
la idea, equivocada, de considerar la música occidental como la única gran música, y de
conceptuar las tradiciones de otros pueblos únicamente como algo exótico o arcaico.
Por eso, si queremos llegar a descubrir la gran riqueza de estas músicas, no las podemos
valorar desde nuestro punto de vista tradicional, ya que tienen sus raíces en culturas con
formas de pensar diferentes a las que conocemos en Occidente. Algunas de estas diferencias son la distinta organización de los sonidos que las caracterizan (escalas) y, sobre
todo, el uso de otros instrumentos, en muchos casos que son representativos de una cultura específica.
En definitiva, aprender a comprender la música de otras culturas es como entender sus
raíces o su lengua. Conocer la música de diferentes países puede resultar, si utilizamos
nuestra imaginación, algo parecido a emprender un viaje maravilloso alrededor del mundo.
¡Bienvenidos a Melonautas: viajeros del sonido!

El grupo musical
El grupo está formado por Manuel Díaz (mandolina, sitar, instrumentos de viento y percusión), Juan Manuel Rubio (zanfoña, santur, arpa gótica, flautas) y Álvaro Garrido (instrumentos de percusión convencionales y no convencionales).
Estos intérpretes tienen mucha experiencia en el terreno de los conciertos didácticos para
escolares realizando una gran cantidad de ellos durante estos últimos años.
Es una formación que se caracteriza por su originalidad e innovación en el tratamiento de las diferentes concepciones musicales y los instrumentos musicales que
aportan al concierto.
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Sinopsis argumental de la actividad
En el desarrollo de la actividad se interpretarán diferentes piezas instrumentales que abarcan estilos, culturas e instrumentaciones muy variadas y dispares y que pertenecen tanto
al mundo de la música antigua, como al folk y al de las músicas tradicionales.
El alumnado participará mediante propuestas de diferente tipo (melódicas, rítmicas, de
expresión corporal) y relacionadas con lo que está sucediendo en cada momento; se explicarán las características y procedencias de los diferentes instrumentos, países originarios
de las melodías interpretadas y las posibilidades sonoras de los elementos que se van
empleando a lo largo del concierto.
De esta forma, el alumnado despierta su capacidad de investigación y de creación sobre
una propuesta que, ya de partida, se presenta altamente sugerente para él. Como complemento a las explicaciones orales y musicales, Aula Mágica incluye en sus actuaciones
fichas, láminas, mapas y diapositivas que refuerzan visualmente la información general
que se transmite a cada alumno o alumna.

Las actividades previas
Objetivos
Despertar la curiosidad por conocer instrumentos musicales de otras culturas.
Recopilar información sobre los instrumentos (bibliotecas, conservatorios, Internet, etc.)
Construir instrumentos musicales.
Participar en grupo e individualmente.
Fomentar la actitud de respeto y conocimiento de otras culturas y relacionarlas con la
nuestra.
Disfrutar de estilos y géneros musicales diferentes.

Contenidos
Investigación de datos relacionados con los instrumentos. Clasificación instrumental.
Construcción de instrumentos.
Identificación de los instrumentos. Sus familias.
La danza y la expresión corporal.

Actividad: conocemos instrumentos de otras culturas
Campanas
Procedentes de culturas milenarias como la China, pertenecen a la familia de la percusión
(idiófonos de sonidos determinados) y tienen tamaños y formas diferentes.
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Algunas pueden tener un badajo interno y otras un badajo
externo (caso que encontramos en África y en Extremo
Oriente). Se pueden fabricar de bronce, de madera, de
hierro e incluso de cristal.

Banjo
Asociado siempre a la música americana el banjo nace, aproximadamente, tras la Guerra
de Secesión Norteamericana. De hecho, el banjo no es más que un tambor convertido en
instrumento de cuerda o, más propiamente, un instrumento de cuerda cuya caja de resonancia es un tambor. Hubo orquestas compuestas exclusivamente por banjos y se fabricaron híbridos que llegaron a utilizarse mucho como el banjolele y el mandobanjo.

Zanfoña
La zanfoña o zanfona es un instrumento perteneciente a la familia de la cuerda frotada.
Está formado por una caja de resonancia, en cuyo interior se introduce parcialmente una
rueda de madera que se hace girar mediante una manivela unida a un eje que la atraviesa por su centro.
La parte que sobresale de la tapa, frota a una serie de cuerdas poniéndolas en vibración
simultáneamente. Hay dos tipos
de cuerdas, las que emiten una
sola nota , generalmente más
grave que actúan como bordones (o sonido de acompañamiento) y otras, las cantantes,
de las que se obtienen varias
notas acortando su longitud
mediante la presión de unas
pequeñas piezas en forma de
hacha, llamadas espadillas.
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Santur
Procedente de Irán, el santur es
un instrumento de cuerda con la
forma de un trapecio isósceles
con dieciocho cuerdas de latón
cuádruples frotadas por dos
pequeños palos.

Sitar
El sitar, instrumento de cuerda, es el miembro más popular de la familia de los laúdes del
norte de la India. Tiene una caja de resonancia hemisférica de madera, una tabla de armonía, un mástil largo con trastes metálicos móviles y un número de cuerdas variable (entre
tres y siete).
Conjuntamente con las cuerdas principales hay doce cuerdas simpáticas que vibran cuando se puntean con dedales las cuerdas importantes. Se toca en posición oblicua y uno de
sus máximos exponentes es Ravi Schankar quien lo popularizó en Europa en los años 60.

Tambor hablador, tambor de axila o Tama
Parecido a un reloj de arena, se coloca debajo de la axila y
es un tambor de dos cabezas de África Occidental, que se
toca con la ayuda de una baqueta arqueada de madera.
Suele recibir el nombre de «tambor parlante», porque cambiando la altura sonora por presión de sus correas, se puede
imitar la calidad tonal de varias lenguas africanas. Se utiliza
como acompañamiento en cantos religiosos, bailes y fiestas
locales, así como para enviar mensajes.
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El ud es el instrumento más importante del mundo árabe. Es un
laúd de cuerda pulsada de cuerpo profundo y es el precedente
del laúd europeo. Con el tiempo se han usado diversas afinaciones y encordaduras. Los cinco pares de cuerdas, del ejemplo
marroquí que aquí se muestra, constituyen el estándar actual.
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Ud

Obtuvo su nombre del plectrum de madera que se utilizaba
para pulsar sus cuerdas. Hasta el siglo XIX existía la creencia
de que el sonido que producía curaba enfermedades.

Actividad: clasificamos estos instrumentos por familias
Con ayuda de tu profesor o profesora, que también te puede ir explicando qué forma tiene
el instrumento, la familia a la que pertenece, el material con qué está construido… busca
los datos de los instrumentos que se proponen a continuación en revistas, libros, diccionarios, enciclopedias, Internet… para posteriormente situarlos en su casilla correspondiente. ¿Los podrías situar también sobre un mapa mundi?
(Guitarra, maracas, sitar, bendir, trompa, campanas, gong, flauta, tama, arpa, banjo, tejoletas, ud, zanfoña, zumbador, ghatan, sonajas, xilófono, naï).

Cordófonos

Idiófonos

Membranófonos

Aerófonos

Actividad: Investigamos sobre los instrumentos
Buscar músicos de nuestra localidad que toquen instrumentos como los propuestos (laúd,
guitarra, flauta, etc.). Hacer registros sonoros y entrevistas a los instrumentistas, y reflejar
el material sobre un cuestionario que puede ser elaborado por todos.
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Diseñar una ficha con un dibujo o una fotografía de los instrumentos y responder al
siguiente cuestionario. Para su elaboración proponemos descargar imágenes de Internet,
de revistas, libros o de cualquier otra fuente que el profesorado sugiera.

cuestionario
Descripción el instrumento.
Clasificación
¿Cómo produce su sonido?
¿De qué material está hecho?
¿En qué tipo de música se utiliza?

El profesor o profesora y el alumnado buscarán ejemplos donde aparezcan los instrumentos trabajados. Con anterioridad a la clase, los ejemplos musicales le serán entregados al
alumno o alumna que vaya a realizar la exposición, para que los seleccionen y ordenen.
Mientras son escuchados, el alumnado restante puede rellenar una ficha contestando a
una serie de datos consensuada previamente por toda la clase.

Actividad: sopa de letras
Busca los cinco nombres de instrumentos musicales que hay escondidos y que veremos
el día del concierto: (CAMPANAS, BANJO, ZANFOÑA, UD, SANTUR, SITAR)
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Uno de los instrumentos que los músicos van a presentar en la actividad es un zumbador,
que es un instrumento que antaño tuvo una gran importancia ritual, ya que su inquietante
sonido parece estar relacionado con los espíritus. Hoy en día lo podemos seguir encontrando con funciones mágicas en numerosas culturas primitivas.
Se construye mediante un hilo fuerte o una cuerda fina, a cuyo extremo se ata una piedra
pequeña, una tablilla de madera, una carta de una baraja de naipes o una cáscara de
nuez. Al tomar el hilo por su extremo y hacerlo girar en círculo se producirá el zumbido creando una sonoridad característica.
Para saber más sobre la construcción de instrumentos tradicionales, podemos consultar la
página WEB:
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Actividad: construimos un zumbador

http://www.es-aqui.com/payno/pral.htm

Actividad: Tomamos conciencia de nuestra respiración para
oír el silencio de la música
Con esta audición, que corresponde a la pista nº 12 del CD adjunto, se puede plantear
estos dos ejercicios basados en el control de la respiración, fundamental para un completo dominio corporal, lo que, sin duda, contribuirá a mitigar el estrés, que es un tema tratado a diario en todos los ámbitos sufrido tanto por adultos como por niños y niñas.
La técnica es sencilla y consiste simplemente en respirar suave y profundamente. Todos
respiramos, pero no siempre lo hacemos en la forma adecuada para que nuestro organismo reciba la cantidad de oxígeno necesario.

Desarrollo
Posición de partida: de pie, tronco erguido, pies en forma de V y brazos caídos.
Inspirando, levantar lentamente los brazos en cruz hasta la horizontal.
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Bloqueo y girar palmas hacia arriba.
Continuando la inspiración, levantar los brazos hasta tocarlos por encima de la cabeza
(pulmones llenos).
Espirando, bajar los brazos hasta la posición de cruz. Bloqueo y girar palmas abajo.
Bajar los brazos hasta la posición de partida.
Posición de partida: de pie, piernas moderadamente separadas. Brazos relajados a lo
largo del cuerpo.
Eliminar con fuerza el aire con movimientos de contracción. Iniciar la inspiración junto
con el movimiento del brazo derecho, que se eleva describiendo un semicírculo por encima de la cabeza. El torso sigue ese movimiento hasta el tope impuesto por la cadera.
Bloqueo.
Espiración volviendo lentamente a la posición de partida.
Repetir con el lado izquierdo.

Actividad: bailamos una danza
Si escuchamos la audición de la pista 15 del CD adjunto rápidamente podemos descubrir
que hemos «viajado» a América con el sonido inconfundible del banjo, aunque este instrumento también se toca en otras culturas. A todos nos parece muy familiar la imagen del
vaquero vagabundo que ameniza sus ratos de ocio con una armónica o un banjo.
Forma de la danza: AABBAABB

Desarrollo
Posición inicial: círculo por parejas. Niños en el interior y niñas en el exterior.
Pasos: andar y saltar.
Tema A: lo hacen las alumnas que están en círculo exterior cogidas de la mano y andando en círculo en el sentido de las agujas del reloj, mientras los niños en el interior sin
moverse hacen palmas siguiendo el pulso de la obra.
Tema B: lo hacen los alumnos que están en círculo interior saltando en el sentido contrario al de las agujas del reloj, mientras las alumnas en el interior sin moverse hacen palmas
siguiendo el pulso de la obra.
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Programa
Ven con nosotros al concierto

Educación Primaria - Tercer Ciclo
Trasatlántico: viaje de ida y vuelta
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Ven con nosotros al concierto
Educación Primaria - Tercer Ciclo
Trasatlántico: viaje de ida y vuelta

Introducción
La música refleja parte de las cualidades esenciales y distintivas de una cultura. Cada pueblo tiene su forma peculiar de combinar los elementos musicales debido a diferentes circunstancias, como pueden ser las emigraciones, las invasiones de otros pueblos, las mezclas de elementos de otras culturas, etc…
No es difícil encontrar diferentes culturas musicales que compartan muchas características e incluso composiciones traídas de otras tierras. Por ejemplo, en América podemos
apreciar la mezcla de elementos de tres culturas: la indígena que vivía allí antes de que
llegaran los colonizadores europeos; la europea, que llegó al continente a partir del siglo
XV; y la africana, ya que muchos de los habitantes de su continente fueron llevados a
América como esclavos. Todo esto da lugar a un folclore muy rico y variado.
Nuestro cante flamenco se ha enriquecido con las aportaciones de elementos del folklore
del centro y sur de América, donde se encuentran los países con los que Andalucía mantiene un estrecho contacto desde el siglo XVI.
En el argot musical del flamenco, aquella música que invadió primero desde España a la
América y retornó después hacia Europa para transformar al flamenco, se llamó «Cantes
de Ida y Vuelta».

El grupo musical
El grupo musical que interviene está formado por Julio Muñoz (violín), Jesús Hernández
(piano), Eosmel Traba (percusiones y batería), Miguel Pérez (contrabajo y bajo eléctrico)
y Claudio Vegal (actor).
En el caso concreto de alguno de los músicos que vamos a conocer en este concierto,
cuando hablan de lo que es un bolero, un danzón, una guajira, un cha cha chá etc… se
limitan por entero a transmitirnos de primera mano lo vivido y lo contado por sus abuelos
españoles. A esto añadiremos su experiencia y destreza musicales adquiridas tras largos
años de estudio musical.
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Se propone un viaje donde la música, como parte de las tradiciones y la cultura de los pueblos, viaja con ellas. Las tradiciones se recuperan, la música va evolucionando en un constante viajar con el ser humano.
La actividad utiliza ejemplos musicales -como los cantes de ida y vuelta- de estas migraciones entre Latinoamérica y España, poniendo especial hincapié, en el estudio comparativo de las evoluciones que sigue la música en las distintas zonas.

trasatlántico: viaje de ida y vuelta

Sinopsis argumental de la actividad

Un buen ejemplo de estos flujos migratorios son los enlaces España-África-Caribe. Por ello
la idea parte de este contexto histórico-geográfico, y ubica estos hechos en la realidad
actual para que nuestros jóvenes puedan conocer, más allá de las formas, otras culturas
que le ayuden a enriquecerse personalmente.
Porque todos somos el resultado de una mezcla maravillosa que es lo que hace tan fuerte nuestra cultura, y ¡qué mejor forma de redundar en los valores de integración, si nosotros mismos somos fruto de ella!
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las canciones de puentes

Programa
Trasatlántico: viaje de ida y vuelta

Cumbia (Adaptación del grupo)
Habanera (Versión libre de la habanera de la ópera
Carmen de G. Bizet)
Danzón (Versión libre del Aire de la Suite en RE
de J. S. Bach)
Rumba (Adap. del grupo)
Bolero (Adap. del grupo)
Guajira (Adap. del grupo)
Tango (Piazzola)
Cha-cha-chá (Adap. del grupo)
Samba (R. Pascual)
Latin Jazz (Adap. del grupo)
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Los instrumentos que forman esta agrupación pertenecen a las siguientes familias:
Cuerda: Violín, Contrabajo, Bajo eléctrico y Piano
Percusión: Batería, Claves, Maracas, Cuica, Bongos, Congas, Panderio, Surdos.

Las actividades previas

trasatlántico: viaje de ida y vuelta

Los instrumentos que intervienen

Objetivos
Conocer danzas tradicionales y populares. Analizar sus elementos.
Conocer, construir y tocar instrumentos musicales.
Descubrir otras culturas y tradiciones distintas la nuestra a través de la música.
Educar en valores de integración a través de la música.

Contenidos
Danzas tradicionales y populares.
Los instrumentos y sus posibilidades sonoras.
Interés por el conocimiento de otras culturas.

Actividad: conocemos las danzas que vamos a escuchar
El movimiento es algo natural e importante para la vida humana. Seguir la música con los
movimientos del cuerpo es una necesidad instintiva del ser humano y que permite que éste
se exprese.
La danza, arte del tiempo y del espacio, existe desde el primer momento en que el ser
humano siente la necesidad de expresarse para reflejar un mundo interior (ideas, sentimientos) o un mundo exterior (el entorno visual, sonoro…).
A continuación se dan una serie de datos básicos para saber algo más sobre las danzas
que se van a interpretar en el concierto. Se sugiere que el profesorado que las trabaje con
el alumnado previamente al concierto.

Cumbia
De la raíz kumb que en África Occidental quiere decir ruido y sinónimo de baile, alegría y
fiesta, la cumbia es uno de los bailes más representativos del folclore colombiano y recoge la herencia de África en la base rítmica, la indígena en la melodía y en la danza, y la
blanca en los vestidos y letras.
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Se desarrolla de manera libre: la mujer baila suelta, mientras que el hombre la sigue al
compás de los movimientos sensuales de su cintura. Se interpreta con una base de percusiones: tres tambores, gaitas y el acompañamiento de unas maracas.
Un ejemplo de cumbia: ¿te atreves a cantarla con ayuda de tu profesor o profesora?

¡También puedes escuchar su ritmo en La gota fría de Carlos Vives!

Habanera
El término, aunque ha tenido muchos significados, se utiliza para definir un tipo de canción
popular cubana. Con el paso del tiempo, se le da este nombre a la una canción culta para
voz y piano, siendo una transformación del ritmo de la popular Polka europea.
Si queremos apreciar su ritmo tan característico, lo podemos hacer fácilmente escuchando la conocida habanera de la ópera Carmen de G. Bizet.
Este es su ritmo:

Danzón
Es un género derivado de la danza y la contradanza al mezclarse estos bailes de salón
criollo con los influjos ya mestizos del son. Posee la característica de estar abierto a todos
los elementos musicales -sin importar su origen- de Cuba.
Instituido como el baile nacional de Cuba hasta 1920, no se trata de algo exclusivo de esta isla,
ya que también en México, Puerto Rico y República Dominicana se desarrolló con gran fuerza.
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Tiene su ritmo (también denominado clave) dos alternancias básicas que son:
Alternancia 3-2
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Tras la melodía y la improvisación, aparece en la tercera parte de la estructura el popular
montuno (Tumbao).

Alternancia 2-3

A partir de su aparición, estos tipos de ritmos se encuentran en todos los géneros cubanos
posteriores y son tocados por las claves (instrumento musical que se explica posteriormente).

Rumba
Nacida a partir de los ritos religiosos, se desarrolla a base de fuertes ritmos y voces corales. De origen afrocubano, su desarrollo se acompaña, en numerosas ocasiones con instrumentos caseros como sartenes, botellas y cucharas, incluyendo también claves, güiros
o tambores.
Como en el son, el eje rítmico es llevado por las claves. En España tuvieron una importancia
especial, sobre todo en Cataluña, llegando a llamarse a este movimiento rumba catalana.

Bolero
El bolero ha sido uno de los géneros afrocubanos con mayor difusión a lo largo y ancho
de toda América Latina. Nació a finales del siglo XIX en Cuba, como un heredero del bolero español pero con sus propias características musicales.
Al principio era una danza española en compás ternario derivada de la seguidilla, y que se
convierte en Cuba ya en compás binario y con tempo lento.
Este es su esquema rítmico:
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Guajira
De orígenes en el folclore cubano, es un género de canción campesina influenciada por el
canto popular y rural hispano. De estructura sencilla -compás de 3/4-, la melodía, acompañada por sólo una guitarra, es muy próxima a la melodía de la guajira flamenca.
Ritmo de la guajira flamenca:

Tango
La palabra tango deriva del africanismo «tangomao», que significa «el que trafica con
negros».
En las primeras décadas del siglo XX, el tango es música obligada de bares y burdeles
argentinos. Se caracteriza por combinar instrumentos como el clarinete, el violín, el arpa y
posteriormente el bandoneón, conjugados con el fraseado y una danza en pareja con particulares pasos.
Estados Unidos y Europa conocen del tango gracias a la pericia de músicos y bailarines
que dan muestra de este género musical en los más afamados salones internacionales de
comienzos del siglo pasado. Ejemplo de ello es el afamado cantante Carlos Gardel.

Cha cha chá
El Cha cha chá es en un baile que se hizo popular en Nueva York durante la década de
los años 50. El nombre del baile se derivó del ritmo triple que se repite: un-dos, un-dostres. Es muy similar al mambo y es uno de los favoritos entre los bailarines de hoy día, ya
que es muy fácil de aprender y muy divertido. En una actividad posterior aprenderemos
sus pasos básicos.

Samba
Deriva de una danza de la fecundidad de origen angoleño, baile que se realizaba en círculos o en líneas dobles, como lo hacían los esclavos prófugos en la selva para venerar a
sus dioses.
La Samba se caracteriza por los cambios constantes de ritmo (en compás de 2/4, donde se

42

Este es el famoso ritmo de la Samba Batucada:

trasatlántico: viaje de ida y vuelta

alternan coro y solistas acompañados por instrumentos de percusión) y por el carácter sincopado de éste y aunque no es un ritmo propio de los carnavales, va asociado a los mismos.

Actividad: ¡Bailemos el Cha cha chá!
El nombre del baile se derivó del ritmo triple que se repite: un-dos, un-dos-tres. Es muy similar al mambo. El cha cha chá es un baile muy fácil de aprender y muy divertido. ¡Pruébalo!
Para practicarlo se puede escuchar la pista nº 18 del CD adjunto.
1) Hacemos tres pasos rápidos (paso triple o cha cha chá).
2) Seguimos con dos pasos más lentos en el primer y segundo golpe del ritmo.
Para aprender a bailar estos ritmos con más soltura se puede visitar esta página en la que
se siguen los pasos, con música y con explicaciones muy sencillas:
http://bailes.astalaweb.com/bpasos.asp
Y para dar un curso gratuito on line de Cha cha chá podemos visitar esta otra página.
¡Tiene vídeos demostrativos!
http://www.abailarmadrid.com/mayoweb/cha-cha-cha-inicial.htm

Actividad: construimos unas claves
Unas claves son un instrumento musical que consiste en dos palos redondos de madera
que se golpean en el centro.
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Pueden servir varios tipos de palos de madera sólida de diferentes grosores y longitudes
que se pueden cortar a voluntad para obtener diferentes sonoridades, por ejemplo el palo
de una escoba.
La forma de tocarla es importante, con una mano, la izquierda se coloca de forma hueca
de forma longitudinal (como si fuese una caja de resonancia). La mano derecha procurará sostener la otra clave de una manera firme pero relajada.
Podemos construir otro tipo de claves si limpiamos el interior de unas cañas y rebajamos
con lija los extremos. Al final se propone practicar con el instrumento construido este ostinato del ritmo de Samba al mismo tiempo que vamos recitando la frase propuesta.

Actividad: practicamos ostinatos rítmicos de danzas en grupo
Para interiorizar y afianzar los ritmos de Samba y de Tango que escucharemos en el concierto y para que los podamos reconocer fácilmente cuando sean interpretados por el
grupo musical, se propone la realización de estos dos ostinatos rítmicos para instrumental
de pequeña percusión Orff.
El profesorado, según su disponibilidad de material en el aula de música, puede adaptar
estas partituras a sus necesidades cambiando los instrumentos inicialmente propuestos, si
lo estima oportuno.

Ritmo de Tango:
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Ritmo de Samba:

Propuesta de actividades posteriores para todos los ciclos
Investiga cuáles y cómo son todos los instrumentos que intervienen en estas audiciones.
Dibújalos y clasifícalos por familias y por tamaño. Elabora murales en grupos de dos o
tres personas que representen los instrumentos del mundo para exponerlos en clase.
Confecciona una ficha que incluya lugar, fecha, hora, grupo, obras, autores, intérpretes...
de la actividad que has presenciado. Escribe la opinión sobre ella.
Dí cual es el instrumento que te ha llamado más la atención y explica por qué. ¿Serías
capaz de dibujarlo o inventar otro instrumento de forma diferente pero con las mismas
características? Realiza un coloquio sobre la actividad.
Imagina una historia en la que el protagonista sea uno de los instrumentos que has conocido.
Los pueblos de todo el mundo utilizan diferentes materiales para hacer instrumentos
similares. Observa en láminas instrumentos de los cinco continentes: ¿Qué los hace
diferentes? ¿Qué los hace iguales? ¿Cómo te imaginas su sonido?
Consulta libros, a tus profesores o profesoras y confecciona una lista de palabras propias del Nuevo Continente. Anota el significado que tiene para nosotros y debate sobre
la importancia que tiene la inmigración.
Reflexiona y haz una relación de las cosas que Andalucía y América se intercambian
entre sí.
En tiendas especializadas, revistas y emisoras de radio, recoge información sobre la
música popular del mundo que se edita en la actualidad. Escribe las conclusiones en la
ficha correspondiente.
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SAN ANDRÉS, C. (2000) Jugar, cantar y contar. Teleno Ediciones, Madrid.

Guías Didácticas
Las Consejerías de Educación y de Cultura de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma, han editado un interesante material didáctico que se enmarca dentro
del programa «Abecedaria» de Conciertos Didácticos para el alumnado de la comunidad.
Este programa se presenta bajo los títulos Solistas en el aula, dirigidos a E. Infantil y a los dos
primeros ciclos de E. Primaria, y Ven con nosotros al concierto, dirigido al alumnado del tercer
ciclo de E. Primaria o primer ciclo de E. Secundaria.
Tanto en un caso como en otro, se pretende que la figura del músico o del grupo musical, las
obras y sus instrumentos se trasladen a las aulas de nuestros centros o espacios de la localidad,
favoreciendo una experiencia musical directa en un contexto más familiar para el alumnado.
Hasta el momento (Julio de 2004) se han editado trece guías.
Para obtener más información nos podemos dirigir a la página WEB:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/programasyactuaciones/conciertos.php3

Discografía
Título de la colección: La mota de polvo. Mi madre la Oca.
Autor: Maurice Ravel.
Editorial: AgrupArte Producciones.
Comentario: una valiosa colección de conciertos didácticos narrados, con actividades para
realizar en el aula (los primeros cuatro títulos tienen su guía didáctica concreta). Imprescindible para el profesorado. Hasta la fecha se han publicado diecinueve títulos.
Más información: editorial@agruparte.com
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videoteca + material multimedia

Título: Clásicos divertidos 1 y 2. Más clásicos divertidos. En total seis compactos.
Autor: Varios compositores.
Editorial: Philips
Comentario: Una selección de diferentes piezas musicales muy útiles para trabajar con ellas
en el aula. Las versiones y las grabaciones son de excelente calidad. Hay piezas conocidas
y muchas otras que nos abren un mundo lleno de sensaciones.

Videoteca
¿Qué es el sonido? (17 min.) Producido por Enciclopedia Británica. Distribuye Schola Video.
Instrumentos Musicales: «La cuerda» (52 min.); «El viento» (57 min.); «La percusión» (25
min.). Producido y distribuido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Las cuatro estaciones (38 min.) Producido por Phillip Goodhand-Tait, 1986. Distribuye Vídeo
Colección, S. A.
Música acuática (58 min.) Producido por Tricion Pictures, 1987. Distribuye Vídeo Colección, S. A.
Fantasía (112 min.) y Fantasía 2. (122 min.) Producido por The Walt Disney Company, 1940.
Distribuye Buena Vista Home Video.

Material Multimedia: CD-ROM educativos
Instrumentos Musicales Microsoft. (1996). Microsoft Corporation.
La Música Inmortal. Del Barroco al Romanticismo. (1998). Enciclopedia Musical interactiva.
Anaya interactiva. Barcelona.
Syrinx. El arte de la Flauta. Varios compositores. (1997). CD-PLUSCORE. Deutsche
Grammophon. Hamburgo. Alemania.
Aprende música con Pipo. Cibal Multimedia. (1997). Asymetrix Corporation. Palma de Mallorca.
Guía de la Música Clásica. (1995). Anaya Interactiva. Barcelona.
El universo de Bach. (2000). Harmonía Mundi. Alemania.
El flamenco y la música tradicional de Andalucía. (1999). Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía. Sevilla.
La Quinta sinfonía de Beethoven. (1997). Softkey Multimedia, Londres.
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La flauta mágica de Mozart. (1999). Servicios educativos del Teatro Liceo. Barcelona.

direcciones web

La obertura 1812 de Tchaikovsky. (1996). Mindscape Multimedia.

Historia del soldado. Stravinsky (2003). Miguel Pérez. Universidad de Valencia. Valencia.

Direcciones Web comentadas
Consejería de Educación. Junta de Andalucía. Averroes.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/area_musica.php3
Una interesantísima colección de recursos musicales, unidades didácticas, aventuras musicales on line en la WEB (webquest). La biblioteca virtual de Averroes contiene actualmente unos
100 títulos, entre obras completas y fragmentos, en cuatro formatos: HTML, PDF, RTF y texto
plano. Una página imprescindible para el profesorado de nuestra comunidad.

Educación Musical en primaria
http://www.galeon.com/musicaprimaria
Web dedicada a la Educación Musical en primaria, con midis de canciones escolares, mp3, actividades y demás contenidos específicos acerca de la didáctica de la música en la escuela.

Teoría de la música:
http://www.teoria.com/indice.htm
Contiene artículos, en inglés y en castellano, referentes a la teoría musical, análisis, pedagogía, historia de la música, partituras... Posee test desarrollados en formato flash así como análisis de partituras en el mismo formato con un aspecto dinámico que los enriquece didácticamente. Página muy buena.

Instrumentos y técnicas de la Educación Musical
http://perso.wanadoo.es/nachogrosso
Página muy interesante referente al descubrimiento de instrumentos. Recursos, ideas, musicogramas.

La Clave. Música para niños
http://www.arrakis.es/~alacala
La Clave es una agrupación dedicada a la investigación e interpretación de música infantil.
Información sobre conciertos didácticos. Discografía y presentación de su último disco: «Canciones
de todo el mundo». Rimas, adivinanzas y trabalenguas.

La Música y su presencia
http://presencias.net
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La página está dedicada a la educación musical, su historia, principales autores y ofrece la posibilidad de debatir temas de interés y de actualidad.

Maestros de música
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/1044/
La página está especializada en la educación musical.

Pedagogía Musical
http://www.geocities.com/SoHo/Study/5548
El pedagogo, Jesús Peña Rodríguez, presenta en su página personal su currículum personal y
algunas nociones básicas sobre la música.

BIVEM :
http://80.34.38.142/bivem/
En BIVEM es posible encontrar cualquier recurso presente en la red de educación musical en
Infantil, Primaria o Secundaria clasificados sistemáticamente y en permanente actualización.
Mantenido por la profesora Andrea Giráldez, constituye también un lugar de intercambio de
experiencias entre docentes. Un lugar de encuentro obligado para todos.

Mundoclásico:
http://www.mundoclasico.com
Portal de música al que nos podemos suscribir, actualizado diariamente con noticias, críticas de
conciertos, artículos divulgativos, una lista de correo... todo relacionado con la música clásica.

El racó del Clic:
http://www.xtec.es/recursos/clic/
El programa Clic permite crear aplicaciones multimedia para utilizar en el aula de informática
por parte de los alumnos y alumnas. En esta dirección hay algunas aplicaciones didácticas para
educación musical en Infantil, Primaria y Secundaria.
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Todas las grabaciones de este CD están interpretadas por los grupos que intervienen en la XII
Edición de conciertos didácticos.

contenido del CD

Contenido del CD

1. La fuente
2. Viento
3. Romance
4. Mil alminares
5. Un pirulí
6. Baiao Malandro
7. Trío Sonata en Do de Bach
8. Mi madre la Oca de M. Ravel
9. Danzas rumanas de B. Bártok
10. Ostinato. Bártok
11. Manturel. Bártok
12. Melonautas 1 Música india
13. Melonautas 2 Música americana
14. Melonautas 3 Música árabe
15. Danza con banjo.
16. Cumbia
17. Guajira
18. Cha cha chá
19. Latin Jazz
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normas básicas del buen oyente

Normas básicas del buen oyente
Cuando asistas al concierto no olvides:
Llegar con puntualidad a la actividad.
Apagar los teléfonos móviles y desconectar las alarmas de los relojes.
No hablar mientras los músicos tocan.
No comer ni beber.
No salir de la sala durante el concierto.
Aplaudir al final del concierto (no silbar)

Completa y ordena la frase
¿Qué debemos saber para ir a un concierto?
la

asistir

respeto
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