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Presentación
Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño. Estas enseñanzas constituyen un componente de indiscutible valor dentro de los sistemas educativos de los países avanzados; no obstante, han ocupado históricamente una situación periférica en tales sistemas,
lo que ha contribuido a una cierta invisibilidad y desconocimiento en todos los ámbitos.
Desde la promulgación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, estas enseñanzas han adquirido una presencia y un estatus definido en el sistema educativo en Canarias,
como enseñanzas de régimen especial. Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
las enseñanzas artísticas se consolidan y afianzan como ámbito o sector educativo específico, con identidad propia.
La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza constituye una de
las funciones que se asignan al profesorado en el actual ordenamiento jurídico, siendo una responsabilidad de las
Administraciones educativas su promoción, facilitando los medios e instrumentos que coadyuven a su pleno ejercicio por parte del sector docente.
En este sentido, cabe señalar que, en Canarias, la innovación pedagógica y la investigación educativa, relacionadas con estas enseñanzas, salvo excepciones, no han sido suficientemente documentadas y han carecido de la
adecuada difusión a través de ediciones sistemáticas y de carácter estable, como refleja la escasa presencia de publicaciones en materia de estas enseñanzas.
Con la publicación que aquí presentamos, la Dirección General de Formación Profesional y Educación
de Adultos pretende iniciar una línea editorial, en el ámbito de las enseñanzas artísticas, sección de Música, al objeto de impulsar la innovación y la investigación educativas, fomentando la creación de equipos de trabajo entre el
profesorado de los conservatorios profesionales de música, así como la colaboración entre éstos y los centros superiores de enseñanzas artísticas, las universidades y otras instituciones, con la finalidad de promover un proceso de
reflexión y mejora continua de los procesos educativos.
En la elaboración y desarrollo de la presente publicación, queremos destacar precisamente la importancia
de la colaboración profesional y del trabajo en equipo en la innovación educativa, resaltando su potencialidad para
el desarrollo profesional docente y su contribución como factor de cambio de las prácticas educativas.
Este trabajo colectivo constituye una aportación profesional que se ofrece a todo el profesorado de enseñanzas musicales como recurso didáctico para el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza del instrumento, en
pequeños grupos, en los niveles iniciales de aprendizaje del alumnado y con su publicación se pretende coadyuvar
a la mejora de la práctica educativa de aula en conservatorios y escuelas de música. Confiamos en que la presente
edición se convierta en un estímulo para promover la innovación pedagógica y la investigación educativa entre el
profesorado de los centros de enseñanzas musicales en Canarias,
Finalmente, agradecemos a la coordinadora y los autores y autoras del presente trabajo su encomiable
esfuerzo en su elaboración, felicitándoles al mismo tiempo por la consecución de este objetivo. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias
por el patrocinio de esta publicación y a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
y, en especial, a su Servicio de Publicaciones, por la valiosa colaboración prestada para llevar a buen puerto la presente edición.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2011.

Manuel Jorge Pérez
DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES
DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Prólogo
En algunas ocasiones, y esta es una de ellas, los trabajos nacen de la inquietud por mejorar y enriquecer nuestra práctica docente; por ello, un grupo determinado de profesionales, en un contexto concreto, ha desarrollado esta experiencia que ahora se presenta y que surge con la pretensión de servir como
recurso didáctico o material, y también, como apoyo para otros profesionales que se dedican a la enseñanza instrumental.
Cuando un profesor se acerque a estas páginas va a encontrar una serie de actividades que puede
usar en su clase de instrumento. Cada una está enfocada hacia un instrumento determinado, pero entendemos que cualquiera de ellas se puede realizar con instrumentos de la misma familia, e incluso, adaptándolas a las características específicas, se podrían aplicar a cualquier otro instrumento.
Durante dos años de funcionamiento periódico, este grupo de trabajo ha indagado en herramientas, recursos, principios y, sobre todo, en actitudes pedagógicas, que son, finalmente, las que pueden posibilitar la creación de un contexto de aprendizaje que posibilite el éxito de los alumnos.
Nuestro gran desafío en el aula es realizar actividades adecuadas que promuevan una enseñanza
para la práctica autotélica 1 de la música. Queremos que los alumnos hagan, escuchen y se muevan con la
música, siempre que esto les produzca gozo y satisfacción.
Estas actividades que presentamos son, simplemente, un mero ejemplo. Sólo pretenden ser una
muestra que ha sido realizada con una estructura determinada, que se han puesto en práctica con nuestros alumnos y con las que se han conseguido lograr las intenciones educativas que nos habíamos planteado.
Esperamos que les puedan servir de ayuda a los que se acerquen a ellas.
Inmaculada Marrero Barroso
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Según ZARAGOZÁ, J. L. (2009), «…debe entenderse como una manera de hacer y sentir, una actitud didáctica que impregna la enseñanza de los contenidos musicales para promover experiencias plenas y gratificantes…»
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Introducción
MOTIVO
Esta publicación es fruto del trabajo realizado por un grupo de profesores del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, que durante dos cursos (2008-2009, 2009-2010), se ha reunido periódicamente como grupo de trabajo estable y seminario de formación auspiciado por el CEP de Santa Cruz de
Tenerife, basado en la experimentación pedagógica y en el desarrollo de actitudes favorables al trabajo cooperativo entre el profesorado.
El objeto de estudio ha sido la clase instrumental en relación numérica 1/3 o 1/2 (esto es, un profesor en una hora de clase, con tres o dos alumnos), que se aplica en los Conservatorios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el primer y segundo curso de las Enseñanzas Elementales de Música.
Durante el primer curso, se estudió la propia práctica de profesores que usaban esta herramienta
metodológica para poder establecer un diagnóstico inicial de su aplicación, a partir del cual se pudiesen
proponer nuevas estrategias, recursos y procedimientos que contribuyeran a la mejora de la enseñanza instrumental y a la mejora del uso propio de la herramienta. Asimismo, se busca poder establecer unos principios básicos para la aplicación de la pedagogía de grupo en la clase de instrumento.
En el segundo curso, el trabajo se ha centrado en la aplicación de estrategias y en la elaboración de
materiales didácticos que coadyuvaran al crecimiento musical de los alumnos por medio de su instrumento.
ACTITUD METODOLÓGICA
Nuestro objetivo es planificar actividades que tengan valor educativo con el fin de crear situaciones que faciliten el aprendizaje. Se han tenido en cuenta: las intenciones educativas, la secuenciación
didáctica, los recursos y materiales didácticos (con criterios determinados para su selección y elaboración)
y la evaluación de la actividad.
PRINCIPIOS
Los alumnos deben acercarse a la música y practicarla como algo que les produce gozo y satisfacción, independientemente de que el aprendizaje de un instrumento requiera de determinados esfuerzos.
Para ello, procuraremos que:
• El alumno, al finalizar la clase, haya aprendido algo nuevo.
Es necesario, para potenciar la motivación individual, que los alumnos perciban que siempre hay
algo nuevo que aprender.
• El alumno, siempre, en cada clase, hará algo bien.
Buscaremos en lo que hace el alumno algún aspecto positivo que valorar adecuando nuestras pretensiones al contexto de aprendizaje. Elegiremos bien qué queremos conseguir y por tanto qué vamos a evaluar
de cada actividad, independientemente de que la producción sonora posibilite la valoración de otros aspectos.
• El alumno podrá proponer material musical a trabajar.
Siempre que haya una propuesta musical por parte del alumno intentaremos atenderla: podemos
pensar en el modo de usarla para conseguir alguno de los objetivos que nos hayamos planteado. Si el material musical le gusta, tenemos el 80% del terreno ganado de antemano.
• Establecer una serie de rutinas compartidas.
Esto nos va a ayudar a crear una dinámica concreta de clase. De ese modo, los alumnos percibirán una forma de hacer establecida aunque hay que procurar que, a su vez, tenga un carácter abierto.
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Ej. Siempre que entren se colocarán en círculo para realizar calentamientos y estiramientos.
Ej. Usaremos un rincón determinado de la clase para improvisar.
ESTRATEGIAS
Para la aplicación de esta herramienta, (el grupo) como propuesta de mejora y enriquecimiento de
perspectivas metodológicas en las clases de enseñanza instrumental a tres, y con el fin de que podamos potenciar sus beneficios, el profesor tendrá en cuenta los siguientes aspectos y los pondrá en práctica habitualmente:
• Potenciará en los alumnos actitudes de observación que las ayuden a ser conscientes de lo que
hacen y escuchan. Para ello, les pedirá:
– Que se fijen en los compañeros (para ver cómo realizan las distintas actividades planteadas,
o cómo resuelven un problema técnico, etc.)
– Que pregunten cómo realizar una acción determinada.
– Que valoren la ejecución de otros ejerciendo ellos mismos de maestros.
– Que sugieran actividades.
– Que describan y verbalicen lo que van a hacer antes de tocar.
– Que valoren su propia ejecución.
• Además, procuraremos:
– Partir de experiencias o vivencias del alumnado para introducir la actividad o usarlas en el
transcurso de esta.
– Usar el factor sorpresa como recurso metodológico para captar la atención de los alumnos.
• En cuanto a la forma en que el profesor presenta la tarea musical que han de realizar los alumnos.
Las tareas las podemos presentar de tres modos: verbal (explicamos), práctico (hacemos con el
instrumento lo que queremos que ellos hagan) o verbal y práctico (tocamos y explicamos).
Basándonos en lo que hemos observado, los profesores presentamos, generalmente, la tarea de
modo verbal en la mayoría de ocasiones, en algunos casos de modo verbal y práctico, y en muchos menos,
de modo práctico. Asimismo, y en general también, podemos decir que los profesores durante la clase
damos muchas direcciones y hacemos muchas preguntas a los alumnos.
Proponemos:
– Procurar presentar las tareas de forma práctica más veces: este tipo de presentación desarrolla la capacidad de observación de los alumnos, puesto que al no haber indicaciones tienen
que prestar mucha más atención.
– Usar más a menudo la presentación verbal y práctica.
– Realizar presentaciones más claras: que no necesiten de tantas direcciones y explicaciones; si
necesitamos demasiadas explicaciones puede ser porque la tarea exceda las posibilidades de
los alumnos o porque no esté bien planteada. Realizaremos las preguntas que sean necesarias pero no sólo, para controlar lo que conocen los alumnos sino, sobre todo, para potenciar actitudes de observación favorables para todo el grupo.
Intentaremos aplicar la fórmula básica para las presentaciones de una tarea musical que propone
Harry Price2:
2

PRICE, H. «Compendio de los patrones secuenciales de investigación sobre instrucción musical», Revista Eufonía 10.
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1) el profesor presenta la tarea (de forma práctica, verbal y práctica o sólo verbal)
2) los alumnos tocan (interpretan, improvisan o crean)
3) el profesor aprueba o desaprueba (retroalimentación)
• Siempre debe existir la aprobación o desaprobación y si puede ser, esta será específica: aprovechando al grupo, la retroalimentación puede ser directa o indirecta, es decir, que podemos
pedir al alumno o al grupo que valoren ellos lo que han hecho en lugar de hacerlo nosotros.
Pondremos dos ejemplos para visualizar mejor el concepto de la retroalimentación:
Ej. 1. Desaprobación inadecuada y además, no relacionada con la tarea.
1) el profesor presenta la tarea
2) el alumno/el grupo la realiza
3) retroalimentación del profesor: «claro, si estudiases todos los días esto te hubiese salido».
No está valorando la tarea, está valorando negativamente al alumno, no se ajusta a lo
que está haciendo de forma concreta sino que está valorando una actitud.
Ej. 2. Desaprobación con respuesta adecuada y específica (relacionada con lo que hemos pedido).
1) el profesor presenta la tarea
2) el alumno/el grupo la realiza
3) retroalimentación del profesor: «no es correcto, fíjate en la mano, ¿qué has de hacer que
no estés haciendo?» o también, «no es correcto, y es que no colocas la mano antes de
tocar, por eso no funciona».
• En cuanto a las tareas
Son amplia mayoría las actividades dedicadas a la interpretación en los casos estudiados,
rasgo bastante habitual y, por otra parte, natural. Sin embargo, intentaremos prestar más
atención al desarrollo de actividades en las que se improvise o se cree ya que también forman
parte de nuestras intenciones educativas.
• Otras cuestiones
Trataremos de incluir más a menudo asuntos no relacionados directamente con la clase. Las
cuestiones sociales son importantes, podríamos pensar en ellas algunas veces. Entre ellas,
podríamos interesarnos por otros aspectos de la vida de los alumnos porque podemos usarlas relacionándolos con alguna tarea musical o simplemente, para potenciar la empatía entre
el profesor y los alumnos y la de los alumnos entre sí.

OBJETIVOS
Hemos de conseguir una práctica instrumental en la que el alumno goce con la experiencia y
vivencia de la música y vamos a potenciar todos los recursos necesarios para que esto ocurra. Hemos planteado las actividades en torno a una serie de objetivos que entendemos que se han de cumplir en la enseñanza instrumental elemental:
1. Adquirir una formación instrumental básica que le permita tanto la adecuada interpretación
musical como la posibilidad de acceder a niveles más avanzados.
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2. Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión cultural
de los pueblos y de las personas.
3. Expresar sensibilidad en la interpretación de la música de diferentes épocas y estilos, para
enriquecer las posibilidades de comunicación y de realización personal.
4. Comprender y utilizar los elementos fundamentales del lenguaje musical y de la expresión
vocal y aprender a usarlos en la práctica instrumental.
5. Interpretar música en grupo (habituándose a escuchar otras voces o instrumentos y a adaptarse equilibradamente al conjunto) potenciándose así, la socialización entre los individuos
que lo conforman.
6. Interpretar en público con las actitudes necesarias para comprender la función comunicativa
de la interpretación musical.
7. Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concentración, la
audición interna y el pensamiento musical.
8. Desarrollar desde la infancia el interés hacia la música en sus tres expresiones: creación, interpretación y escucha.
9. Desarrollar la escucha activa.
10. Valorar la importancia de adquirir de hábitos posturales correctos.
Objetivos didácticos
– Desarrollar la técnica.
– Aprender a tocar de memoria.
– Asociar lo sonoro con lo escrito.
– Trabajar la armonía de forma práctica.
– Trabajar la música teniendo en cuenta cómo ha sido construida desde el punto de vista formal, rítmico-armónico.
Todos estos objetivos estarán contextualizados atendiendo a dos principios básicos:
– La interpretación musical debe ser un fin en sí misma
– Hacer música con un instrumento debe ser una acción placentera.
MATERIAL MUSICAL
A priori, entre el profesorado existía verdadera preocupación por el material a usar en la clase de
tres, sobre todo porque históricamente, en la enseñanza instrumental hemos centrado nuestra atención en
la consecución de un repertorio determinado para cada curso.
En general, en las Enseñanzas Elementales de Música se ha perseguido un adiestramiento reproductivo y gimnástico donde el desarrollo de habilidades lectoras y técnicas de los alumnos ha sido el gran
objetivo, para más tarde, en otros niveles (enseñanzas profesionales), empezar un acercamiento más intelectual a la interpretación que finalizaría en lo últimos cursos de estas enseñanzas con un acercamiento más
artístico3.
Este grupo de profesores propone que el repertorio sea un medio con el que capacitar a los alumnos para escuchar de modo inteligente, interpretar o crear con sentido musical, y, si es posible, con cierto

3

BATISTA A. Y PÉREZ ECHEVARRÍA M.P. (2008).
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grado de originalidad. Por ello, nuestra atención se va a focalizar en las intenciones educativas ya definidas usando el material que creamos adecuado en cada ocasión: el repertorio va a estar a nuestro servicio y
no nosotros al servicio del repertorio.
En la clase de tres usaremos el mismo material que manejamos en la clase de ratio 1/1: repertorio clásico habitual, canciones infantiles tradicionales, canciones actuales que escuchan nuestros alumnos,
material creado o adaptado por el profesor, y dúos o tríos ya publicados. Focalizaremos nuestra atención
en la forma de presentarlo: no es el material el centro de nuestra planificación sino un medio para conseguir nuestros fines.
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ACTIVIDAD 1
Cuerda frotada
[Violín]
Pregunta-respuesta

Justificación
Esta actividad ha sido diseñada para alumnado de nivel inicial, primer año. Si bien, a la hora de
aprender la canción hablamos ya de frases y semifrases, vamos a hacer especial hincapié en la estructura
pregunta-respuesta mientras enseñamos la canción. Se trata de interiorizar esquemas más amplios a la hora
de aprender a tocar una canción u obra, esto facilita la memorización y la comprensión musical de la pieza.
Las actividades diseñadas se pueden llevar a cabo en dos sesiones de 45 minutos o una hora.

Intenciones educativas
Con esta actividad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Interiorizar el esquema «pregunta-respuesta»
Aprender a tocar de memoria la canción «Remando suavemente»
Saber reconocer mediante audición en otras canciones la estructura
Ser capaces de improvisar con este esquema

Desarrollo
1) Comenzamos la clase haciendo preguntas a los alumnos unas más cortas y otras más largas,
como introducción a la actividad. Pretendemos que ajusten las respuestas a las preguntas: preguntas cortas-respuestas cortas, preguntas largas-respuestas largas.
Ej. —¿Cómo estás?
— Estoy bien.
— ¿Qué tal te ha ido hoy en Lenguaje?
— Bien, hemos hecho un dictado y una entonación.
2) Los alumnos están dispuestos en semicírculo y el profesor completa el círculo y tocan de pie
o sentados. Comentamos que vamos a aprender a tocar una canción que tiene preguntas y respuestas. La enseñamos de oído tocando preguntas y respuestas para que ellos repitan con el
instrumento y vayan memorizando. La pregunta-respuesta está dividida en pequeños motivos
con significado musical.
17
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Comenzamos por el 1.er motivo de la 1.ª pregunta de la frase A, recordando que la nota Do debe
estar puesta antes de empezar la canción. Si algún alumno/a tiene dificultad abordamos de forma aislada
la ejecución de la nota DO y la cuerda MI de forma alternada.
1.er motivo:

Cuando toquen este 1.er motivo continuamos con el siguiente y así sucesivamente con toda la
canción.
2.º motivo:
Canción folclórica

Hacemos un repaso a la estructura formal de la canción identificando las preguntas y respuestas
sobre la partitura. Se colorean con ceras las preguntas y las respuestas para diferenciarlas.
3) Interpretamos la canción siguiendo las siguientes pautas:
— El profesor toca la pregunta y los alumnos la respuesta
— Un alumno «pregunta» a otro. Podemos introducir movimiento: el alumno/a que pregunta se acerca caminando y se dirige al otro. El que responde se dirige igualmente
— Un alumno «pregunta» a otro sin respetar el orden la canción
— Se pueden introducir variantes rítmicas en los motivos y se ha de continuar imitándolos.
Por ejemplo, se pregunta con corcheas y se responde con corcheas, o con la variante negrados corcheas, etc.
Ejemplo:

4) Como cierre de la actividad se interpreta la canción completa con acompañamiento de piano
o de 2.º violín.
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Actividades de refuerzo o consolidación. (Para realizar en otra u otras
sesiones)
1) Búsqueda de otras canciones con similar esquema «Campanitas», «Venid pastorcillos», etc., o
cualquier otra que ellos canten o recuerden. Se escucha la canción sin partitura identificando
la pregunta-respuesta y luego con partitura.
2) Audición, primero sin partitura y luego con partitura, de canciones nuevas para analizar e
identificar la pregunta-respuesta.
3) Improvisación con la escala de La Mayor de preguntas-respuestas. Se dan pautas para la improvisación. Ej.: Partimos de la nota La y finalizamos en la nota Mi en la pregunta, y partimos de
la nota MI y finalizamos en La en la respuesta.

Materiales
• En el aula: pizarra pautada, 4 sillas, lector de CD.
• Otros materiales: partituras de canciones, CD con acompañamientos a las canciones.
Canciones conocidas («Campanitas», «Venid pastorcillos»). Canciones nuevas. Lápiz, goma,
colores o ceras.

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a hacer modificaciones, buscar nuevos materiales, etc.
Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto:

Aspecto a observar

No

Pocas
veces

Muchas
veces

Sí

Toca la canción con fluidez
Toca la canción de memoria
Reconoce el esquema pregunta-respuesta
Responde con fluidez a las preguntas
Reconoce el esquema en otras canciones conocidas
Reconoce el esquema en canciones desconocidas
Improvisa utilizando el esquema
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Canción folclórica
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OTRAS CANCIONES PARA ANALIZAR
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ACTIVIDAD 2
Cuerda frotada
[Violín]
El meñique como protagonista

Justificación
Esta actividad ha sido diseñada para alumnos de nivel inicial en grupo de 3, para ser llevada a
cabo desde el momento en que tengan un mínimo control del hábito postural y de la sujeción del instrumento (normalmente se puede llevar a cabo en el primer mes de clases).

Intenciones educativas
Con esta actividad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
• Fortalecer el dedo meñique y prepararlo para su uso posterior
• Empezar a ser conscientes de los cambios de cuerda del brazo izquierdo
• Explorar el diapasón y sus alturas

Desarrollo
Disposición en el aula:
En la dinámica de clase se ha establecido que lo primero que los alumnos hacen (despues de saludar y comentar como están), es dejar preparado el instrumento y preparar los materiales de clase; acto
seguido, se dirigen al centro de la clase sin instrumento donde se colocan en círculo para comenzar a trabajar.
1) Comenzamos la clase en el círculo (donde el profesor ya está incluido) siguiendo la dinámica
de la clase: calentamiento articular y estiramientos. Focalizamos nuestra atención en los dedos
de la mano y en el meñique como descubrimiento: ¿cómo es?, ¿cuánta fuerza tiene?, ¿qué uso
le damos?, ¿qué función tiene en la mano?, ¿lo vamos a usar para tocar? En este momento está
sonando un CD que pondremos a un volumen que nos permita hablar pero con el que podamos disfrutar y prestar atención a lo que escuchamos, para poder aprovechar la música para
sugerir cualquier cuestión referente a la pieza que escuchamos.
2) Cogemos los instrumentos y nos colocamos en círculo de trabajo en posición de descanso para
iniciar primero la colocación del cuerpo y luego la colocación del violín.
23
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3) Repasamos las canciones aprendidas con el pizzicato de la mano derecha al unísono para el
reconocimiento de las cuerdas al aire. Estas canciones se hacen desde la primera sesión con
acompañamiento armónico (ver anexo).
4) Una vez que se han repasado, se hace hincapié en la colocación del brazo derecho que ahora
va a descansar pegado al cuerpo y relajado. Con la mano izquierda bien colocada en el mango
se inician los pizzicatos con el dedo meñique, despacio y sin forzar la mano. Se explica a los
alumnos que para pellizcar la cuerda no hace falta hacer fuerza y hablamos de la simetría que
experimentamos por naturaleza (para que sean conscientes de ella, ya que aunque no quieran,
van a poner la misma tensión en ambas manos aunque no estén haciendo nada con mano la
derecha).
5) El siguiente paso será introducir El inicio de las tres alturas: actividad fantástica para que los
alumnos desde el principio recorran el diapasón y afiancen la sujeción del instrumento. Tras
explicarles en qué consiste el recorrido de la mano (podríamos usar la analogía con un ascensor), seguiremos trabajando el pizzicato con el meñique de la mano izquierda pero esta vez
jugando también con las tres alturas:
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Paso 1: la mano izquierda al inicio del mástil (1.ª y 2.ª posición)
Paso 2: la mano izquierda en la parte media del mástil (3.ª, 4.ª y 5.ª posición)
6) Como cierre a la actividad se intentará tocar de este modo todas las canciones que ya nos sabemos.

Materiales
En el aula: lector de CD
Otros materiales: partituras de canciones, CD con acompañamientos a las canciones, pizarra pautada.

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a hacer modificaciones, buscar nuevos materiales, etc.
Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto

Aspecto a observar

No

Pocas
veces

Muchas
veces

Sí

Mantiene la colocación de la mano izquierda

Muestra un tono muscular adecuado
Toca la canción de memoria
Realiza los cambios de cuerda con el brazo izquierdo
Sujeta correctamente el instrumento
Se desplaza por el diapasón con soltura
25
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ACTIVIDAD 3
Cuerda frotada
[Viola]
Dueto de Viola

Justificación
Se propone esta actividad para desarrollarla con alumnos de 1.º de Enseñanza Elemental cuando
conocen la primera posición en las cuerdas Re y La. Trabajaremos la canción «El puente de Londres” a dos
voces. Primero la aprenderán con la voz, luego en pizzicatto y por último con el arco.

Intenciones educativas
Los objetivos que nos planteamos conseguir con esta actividad son los siguientes:
• Conocer el dueto o composición para dos voces (para aprender a escuchar polifonía)
• Tocar la canción «El Puente de Londres»
• Identificar los sonidos con su grafía. Identificar las notas en la clave de Do en tercera
• Tomar conciencia de la diferente altura (movimiento) del brazo derecho (en las cuerdas La y Re)

Desarrollo
1) Cuando los niños entran en la clase las dos voces están escritas con distinto color en la pizarra. Llamaremos «Pentagrama rojo» al de la 1.ª voz y «Pentagrama verde» al de la 2.ª voz. En
ambos casos figurará la sílaba correspondiente de la frase verbal encima del sonido que le
corresponde «Va-mos-to-dos-a-to-car».
2) Nos colocamos formando un semicírculo frente a la pizarra y les pedimos opinión acerca de lo que
ven en ella como introducción a la actividad. Razonamos la diferencia entre los pentagramas, lo
que nos da pie para explicar que el dueto es una pequeña composición para dos instrumentos que
tocan a la vez. Además, pactamos que al cantarla, en los silencios daremos una palmada.
3) El profesor tararea los dos primeros compases de la 1.ª voz y los niños repiten añadiendo la letra.
Se van incorporando los compases de dos en dos y se sigue el mismo procedimiento hasta que
aprenden la 1.ª voz. Los niños cantan la 1.ª voz a la vez que el profesor toca la 2.ª voz en pizzicato.
4) Comenzamos a aprender la 2.ª voz, de igual manera que la 1.ª, de dos en dos compases. Los
niños cantan la 2.ª voz a la vez que el profesor toca la 1.ª voz con pizzicato.
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5) Repartimos las voces y cantamos el dueto. Con el instrumento, comenzamos a tocar la canción en pizzicato siguiendo los mismos pasos que dimos para aprenderla con la voz. Como
ahora no podemos marcar los silencios con palmadas, el profesor pide sugerencias acerca de
cómo vamos a representarlos (golpeando el instrumento con la mano, golpeando el suelo con
el pie, dando un salto, un grito...).
6) Tocamos la canción entera en pizzicato, a dos voces, sin marcar los silencios. Al incorporar el arco,
trabajaremos la altura del brazo derecho sin pisar las notas, sólo tocando las cuerdas al aire. De esta
manera, van relacionando la altura del brazo con la cuerda donde se va a pisar la nota.
7) De dos en dos compases, vamos aprendiendo a tocar en el centro del arco la 1.ª voz y luego la
2.ª. Por último, tocamos con arco la canción a dos voces.

Actividades de refuerzo y consolidación
Tanto con la voz como con el instrumento o con el instrumento se pueden hacer distintos juegos:
1. Intercalando las voces (cambiando de pentagrama cada dos compases)
2. Proponiendo distintos golpes de arco
3. Alternando los matices «forte» y «piano»
4. Escuchar otros duetos pidiendo que focalicen la atención en cuestiones concretas
Ej. ¿Cuántas voces hay?, ¿terminan las dos en el mismo sonido?, ¿hacen cosas parecidas o totalmente iguales con otros sonidos?, etc.

Materiales
En el aula: pizarra pautada, 4 sillas, lector de CD.
Otros materiales: partituras de canciones, CD con duetos. Lápiz, goma, colores o ceras.

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a realizar modificaciones, buscar nuevos materiales, etc.
Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.
Aspecto a observar

No

Pocas
veces

Muchas
veces

Sí

Toca la canción con fluidez
Mantiene el pulso
Respeta el valor de los silencios
Realiza correctamente los pizzicatos
Controla la afinación
Reconoce el dueto en otras canciones
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ACTIVIDAD 4
[Guitarra]
Time after time

Justificación
Hemos decidido elegir la canción «Time after time», una gran balada de los años 80, porque responde a las principales intenciones educativas que nos habíamos planteado, y está pensada para alumnos
de 2.º curso de Enseñanzas Elementales (quizás en el último trimestre del curso).
En esta actividad abordaremos un fragmento de la canción (hasta el compás 21, desde el original) y está planteada para realizarla en varias sesiones.

Intenciones educativas
Con esta actividad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
• Aprender a tocar la canción «Time after time»
• Trabajar otras posiciones en el diapasón de la guitarra
• Potenciar el desarrollo de la técnica de la mano izquierda con cambios de posición o traslado,
en este caso, por salto
• Facilitar que los alumnos realicen ritmos sincopados

Desarrollo
1) La clase se colocará en forma de semicírculo y comenzaremos escuchando la canción como
introducción a la actividad. El instrumento que la interpreta es un saxofón alto en Mi b con
acompañamiento Midi.
2) Explicamos la V posición en el diapasón de la guitarra; para ello nos ayudamos marcándoles
un pequeño punto en esa zona del mástil. Exploramos esa posición, poco familiar para el
grupo, tocando las notas Do, Re y Mi, con las que se construye la primera melodía de la pieza.
3) El profesor tocará la 1.ª melodía, despacio y varias veces, y pedirá a los alumnos que imiten lo
visto y escuchado. Vamos a aprender la canción de oído primero. Abordaremos las tres siguientes melodías, del mismo modo, que debido a su gran parecido memorizarán rápidamente.
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Trabajaremos las frases aprendidas con la pista del C que lleva sólo el acompañamiento, con la
finalidad de motivarles para realizar trabajo en casa. Antes de irnos entregamos como material de estudio
la partitura digitada; en ella las diferentes frases irán bien señaladas y separadas para una mejor comprensión de la estructura de la canción.
4) El profesor/a presentará la 5.ª melodía que, como novedad, está en VIII posición; la tocará y
preguntará al grupo si reconoce la música. Es la 2.ª frase, pero octava alta.

Para familiarizarse con la nueva zona del mástil, los alumnos jugarán con los 3 nuevos sonidos
agudos: Do, Re y Mi y aprovecharemos el momento para anotar su grafía en la pizarra.
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5) Trabajaremos los cambios de posición por salto ya aprendidos. Ejemplos:

a. De las frases 4.ª a 5.ª, posición V a VIII.

b. De las frases 5.ª a 6.ª, con la corchea a contratiempo.

Realizaremos diferentes ejercicios y ellos/as propondrán juegos para solventar esta dificultad técnica. Todo el tiempo estamos trabajando juntos, tocamos al unísono.
6) Abordaremos la frase n.º 7 que destaca por las repeticiones de las semifrases.

7) Seguidamente pasaremos a la frase n.º 8, técnicamente más difícil que las anteriores, ya que,
aunque seguimos en V posición cada compás muestra motivos diferentes haciendo más atractivo el pasaje. El profesor/a tocará y repetirá compás a compás y los alumnos imitarán memorizándolos al mismo tiempo.

8) Como cierre a la actividad se pedirá al grupo que toque todo el fragmento de la canción. El
profesor/a podrá acompañar adaptando la pieza al tempo del grupo. Finalmente pondremos el
Cd y se volverá a interpretar.
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Diseño de actividades de refuerzo o consolidación
— Realización de ejercicios técnicos que ayuden a realizar los cambios de posición en el diapasón.
— Cantar la canción con o sin la letra.
— Tocar y escribir fragmentos de otras canciones (motivos, frases, etc.) octavándolos.

Materiales
Sillas, atriles y alzapiés, o similares y lima-pulidora para las uñas, equipo de música, pizarra pautada.
Libro y CD de Grandes Baladas para Saxofón alto en Eb por S. Lesley, public. Wise Publications,
y partitura de la canción Time after Time, arreglada para la guitarra.
El instrumento, diapasón y/o afinador

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a realizar modificaciones, buscar nuevos materiales, etc.
Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.

Aspecto a observar
Tocan la canción con fluidez
Realizan con soltura los cambios de posición
Ejecutan bien los ritmos sincopados
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Pocas
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Sí
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ACTIVIDAD 5
[Guitarra]
Cuartada perfecta

Justificación
Esta actividad está orientada hacia alumnos de 2.º curso de Enseñanzas Elementales que posean
cierta soltura en la realización de melodías y escala diatónica (Do M). Se podrá realizar en múltiples sesiones desde el inicio del curso hasta la su finalización.

Intenciones educativas
Con esta actividad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
• Improvisar y trabajar con escalas mayores
• Estudiar el legato
• Trabajar diferentes estructuras rítmicas (síncopas, contratiempos, tresillos, etc.)
• Trabajar los movimientos en el diapasón (distintas posiciones)

Desarrollo
La colocación de los alumnos se dispondrá en la forma habitual, en semicírculo.
1) Como introducción a la actividad aprenderemos la escala que será el elemento conductor, en
este caso Sol Mayor. Señalamos que comparte todas las notas de la escala de Do M, salvo el
Fa, que es sostenido. Nosotros tocamos y ellos imitan, ascendente, descendente y en dos octavas, a ser posible. Tocan juntos, al unísono, si hay algún problema intentamos solventarlo.
2) El profesor va introduciendo los acordes por cuartas, combinando las siguientes especies de
acordes:
La m

Re7ª

Sol M

La m Re7ª Sol M
II-V-I de Sol M
34

Do M

Fa# m(b5)

Do M
acorde de enlace

Si7ª

Mi m

Fa# m(b5) Si7ª Mi m
II-V-I de Mi m
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Al acabar la progresión de acordes se comenzará de nuevo por La menor cerrando así, la Cuartada
Perfecta.
3) Si hemos automatizado la escala es el momento de empezar a jugar con ella.
Haremos giros ascendentes y descendentes comenzando en cualquier nota de la escala y empezaremos a dar saltos dentro de la misma, saltos de 3.º, 4.º, 5.º, etc., dejando libertad al alumno a realizar los saltos. El ritmo será constante tocando por cada parte del compás una nota.
4) Ahora llega el momento de jugar con el ritmo. Combinaremos negras con corcheas, tresillos,
también de una manera libre, trabajándolas por separado si fuese necesario.
El acompañamiento lo realizará el profesor, pero si encontramos un alumno que conozca estos
acordes (hecho muy común en el guitarrista autodidacta ya que son propios de la música popular), aprovecharemos esta circunstancia y ellos serán los que acompañen a sus compañeros.
Jugaremos con las melodías creadas en forma de pregunta-respuesta entre los alumnos.
5) Trabajamos la escala blues, ya que tiene una sonoridad muy atractiva para los alumnos. En el
caso de trabajar sobre Sol Mayor utilizaremos la escala blues de mi menor.

Escala blues de mi menor
Se mostraran otras estructuras rítmicas más complejas utilizando además contratiempos y sincopas tales como las que se muestran.

También podremos enriquecer los acordes añadiendo la 7.ª convirtiéndolos, de esta forma, en
cuatriada.
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6) Para finalizar grabaremos un CD con el acompañamiento y lo entregaremos a los alumnos,
también se podrá grabar en soporte midi con los programas adecuados.

Diseño de actividades de refuerzo o consolidación
1. Escribir en papel pautado algunas melodías mezclando tramos de escala con los ritmos dados.
2. Tocar los bajos correspondientes a cada una de las funciones tonales.

Materiales
El instrumento, CD.
Sillas, atriles y alzapiés, o similares, equipo de música, pizarra pautada.

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a realizar modificaciones, buscar nuevos materiales, etc.
Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.

Aspecto a observar
Tocan las melodías en legato y con fluidez
Usan la escala con soltura en la improvisación
Utilizan los ritmos marcados
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ACTIVIDAD 6
[Piano]
Pregunta-respuesta

Justificación
Esta actividad ha sido diseñada para alumnos de nivel inicial en grupo de 3, (una vez conocido
el pentacordio) para ser llevada a cabo durante el aprendizaje de la canción «El Juez de Aranjuez».

Intenciones educativas
Con esta actividad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
• Conocer y reconocer el esquema pregunta-respuesta
• Aprender a tocar la canción «El Juez de Aranjuez»
• Improvisar con este esquema
• Manejar en el teclado una canción en distintas tonalidades

Desarrollo
1) Nos colocamos de pie y sin mediar palabra realizamos el esquema pregunta respuesta con percusión coporal como introducción a la actividad, nosotros preguntamos y un alumno responde y lo hacemos igual con todos; luego, pedimos a un alumno que pregunte él y los demás
resepondemos por turnos. Para empezar con esto haremos la pregunta, directamente, con las
manos, los pies (palmadas, golpe en el suelo, etc.) y diremos «¿quién me responde?».
2) Hacemos la canción cantando con la letra: primero la pregunta y luego la respuesta. Ellos la
aprenden por imitación. Cuando la sepamos todos nos turnamos para hacer pregunta y respuesta y sumamos el movimiento. Nos ponemos dos enfrente de otros dos y cuando preguntemos avanzamos hacia los otros, los que responden hacen lo mismo (o delante/detrás). Los
podemos dividir de 2 en 2, siempre el profesor hace de número 4. Por útimo, sólo la cantan
y el profesor acompaña en el piano.
3) Recordamos sobre el teclado la fórmula de acompañamiento que utilizamos muchas veces en
clase, para los grados de I y V. La hacemos todos juntos con blancas, respetando el valor.
Aplicamos la fórmula de la canción: pregunta I I V I y respuesta I V I/V I. Luego hacemos
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todos el acompañamiento mientras el profesor la toca completa, melodía y acompañamiento.
Una vez superado pasamos a la melodía.

(Ver en el anexo a la actividad, cómo hemos aprendido la fórmula de acompañamiento en sesiones anteriores a ésta).
4) Indicamos el pentacordio que vamos a usar, Sol M y tocamos la pregunta de la primera frase.
Todos repiten. Cuando esté, haremos igual con la respuesta. Desde el principio la aprendemos
con las dos manos, ponemos siempre el acompañamiento de la mano izquierda. La enseñamos
de oído tocando preguntas y respuestas para que ellos imiten. Durante todo el proceso tocan
a la vez, cada uno en una parte del teclado y el profesor hace el papel de alumno 4, sólo que,
según le interese, toca la canción con o sin melodía o con acompañamiento diferente, que
puede ser más elaborado. Hacemos un repaso a la estructura formal de la canción que acabamos de aprender identificando las preguntas y respuestas.
5) Interpretamos la canción siguiendo las siguientes pautas:
— El profesor toca la pregunta y los alumnos/as la respuesta
— Un alumno/a “pregunta” a otro
— Un alumno/a “pregunta” a otro sin respetar el orden de la canción
— Se toca completa, al unísono, todos lo mismo. La repetimos completa, el profesor/a introduce otro acompañamiento mientras tocan la canción los alumnos
— Si hay problemas en algún sitio se puede focalizar, mientras, los otros siguen con la canción. Podemos pedirle al que le salga sin problemas que se lo explique al que no le sale
Ej.: Si un alumno tiene problemas con los acordes en sitios concretos, primero localizamos el problema y una vez enmendado, podemos decirle que al tocar todos, él sólo toque con la mano izquierda para
asegurar la realización a la vez que los otros lo tocan con ambas manos.
— Se pueden introducir variantes rítmicas en la pregunta y se responde con la misma variante. Por ejemplo, se pregunta con corcheas y se responde con corcheas, o con la variante
negra-dos corcheas, etc.; acompañando con negras, etc.
— El profesor toca siempre acompañando, con ambas manos con y sin melodía, según convenga.
— Si queremos, podemos cambiarlos de sitio para que comprueben cómo suena en otro registro del teclado.
6) Como cierre a la actividad se interpreta la canción con acompañamiento de piano y cantando, si podemos. Los alumnos se llevarán la partitura a casa.

Diseño de actividades de ampliación
1) Pedimos a los alumnos que comiencen en otra tecla, y esperamos que de oido corrijan las
«diferencias», si no es así, focalizaremos la atención en ellas: «esa parte no suena igual igual,
sólo parecida…». Primero sólo la melodía pero en cuanto la hayan probado, el transporte se
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hace con las dos manos juntas, será muy fácil porque hemos aprendido los grados por medio
de fórmulas fijándonos en lo que hacen los dedos, sólo hay que hacer lo mismo comenzando
en otro sitio. A partir de ahí, intentaremos transportarla a varias tonalidades: en La M, en Do
M, Re M, etc.
2) Improvisación con el pentacordio de Sol Mayor en pregunta-respuesta. (dependiendo de la
soltura en el manejo del teclado podríamos introducir toda la escala). Al principio, se dan consignas que acotan la improvisación: Ej. tocamos siempre en el pentacordio de Sol M (mientras
el profesor tocará una estructura rítmico armónica que se repite).
Ej.: El profesor toca siempre. Hace con la mano izquierda la secuencia armónica de la canción (I,
V, I, I) y con la derecha realiza una pregunta en el pentacordio de Sol, e invita a los alumnos a responder
(el profesor toca la secuencia de la respuesta mientras los alumnos responden (I, V, I/V, I).
Esto se hace de forma cíclica primero responde el alumno 1, luego el 2 y luego el 3. Según sean
las respuestas reconducimos dando más pautas.
Ej.: «Eso está muy bien pero suena más bien a pregunta, ¿no?, no puedes responder con otra pregunta…».
Luego hacen ellos las preguntas turnándose.
3) Aprovechando el pentacordio que estamos practicando podemos cambiar la fórmula armónica para seguir improvisando. Por ej. (I, I, IV, V// V, IV, I,I). Las fórmulas las vamos cambiando de ritmos: vals, marcha, etc.
4) Podemos enseñarles (de memoria) un acompañamiento con las dos manos (ver partitura) e
irnos turnando de 2 en 2, tocando nosotros también: dos la parte I y otros 2 la parte II.

Materiales
Dos pianos y dos banquetas dobles (en su defecto 4 banquetas simples).
Partitura de «El Juez de Aranjuez» (Violeta Hemsy de Gainza, Música para niños, Ed. Guadalupe)

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a realizar modificaciones, buscar nuevos materiales, etc. Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.

Aspecto a observar

No

Pocas
veces

Muchas
veces

Sí

Toca la canción de memoria, con fluidez
y sentido musical
Reconoce cuáles son las preguntas y las respuestas
Improvisa con el pentacordio de Sol preguntando
y respondiendo con naturalidad
Transporta la canción sin que le resulte un problema
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ANEXO. Acompañamientos de mano izquierda con acordes
Cuando trabajamos los acordes con el fin de realizar un acompañamiento es importante centrar
la atención en lo que hacen nuestros dedos en relación a la disposición de sonidos y a la topografía del
teclado.
Vamos a trabajar esto siempre desde el concepto de fórmula y partiendo de un centro: el I grado
de la tonalidad. Para el I grado vamos a usar una disposición muy fácil (por terceras y con los números
5,3,1). Para hacer I, V partimos desde la posición de I grado y vamos a tocar V con 5,2,1: desde el I para
tocar V sólo tenemos que bajar el dedo 5 a la tecla más cercana, funciona en cualquier tonalidad igual. Es
mucho mejor aprenderlo por estructuras que por sonidos, porque de este modo no existe el concepto de
transporte, simplemente empiezan en un sonido diferente pero hacen lo mismo con los dedos. Con hacerlo un par de veces ya la fórmula I V se graba, haremos I I V I; I V V I; así varias veces hasta terminar acompañando melodías que ya conocemos. Para todos los demás grados haremos lo mismo; por ej. con el IV,
partiendo del I, sólo decimos que hay que tocar 5,2,1 y desde nuestra posición de partida (el I) sólo hay
que subir el pulgar una tecla porque los demás están colocados. Practicaremos algunas fórmulas, por ej. I
I IV I/ IV I V I; etc. También acompañaremos melodías conocidas que en las que se usen estos tres grados.
Trabajaremos de la misma forma con el resto de acordes incluyéndolos según los vayamos necesitando.
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ACTIVIDAD 7
Viento madera
[Clarinete]
Diversas actividades
con músicas diversas

Justificación
Esta actividad tiene como finalidad principal la familiarización de los alumnos con la práctica y
estudio de las escalas a través de la audición práctica de músicas diversas (es decir, no catalogadas como
clásicas).
Está dirigida a alumnos de nivel inicial y dentro de ese nivel, la dificultad del ejercicio es de tipo
medio. Se estructura en una sesión pudiendo ser ampliable a más según se vaya desarrollando.

Intenciones educativas
• Trabajar escalas de forma amena y práctica.
• Mejorar la calidad y la potencia del sonido en el registro grave.
• Perfeccionar el picado.
• Practicar notas a contratiempo.
• Fomentar el trabajo técnico combinado con la audición de música no catalogada como clásica.

Desarrollo
1) Los alumnos se colocan sentados en un círculo del que forma parte el profesor. A modo de
introducción, tocamos todos juntos (sin partitura) en blancas, todas las notas que se encuentran entre el Sol 2 y el La 3 ascendente y descendentemente.
Aprovechando el ritmo de blancas nos centramos en las notas que forman el acompañamiento de la canción, enseñándoles la secuencia del acompañamiento por imitación (primero sólo
dos compases, luego cuatro).
2) Trabajamos el acompañamiento ayudándonos de su estructura con el fin de facilitar a los
alumnos su memorización, usando distintas herramientas:
— cantando
— tocando todos a la vez
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— dos tocan y uno está pendiente para corregir
— todos tocan mientras el profesor los ayuda con los gestos de la mano, señalándoles las alturas de los sonidos
3) Una vez memorizada la estructura total del acompañamiento, el profesor les comenta que al
comienzo de la canción tienen que esperar un compás para empezar a tocar. Dicho compás
está formado por un silencio de blancas y dos corcheas en la tercera parte y otras dos en la
cuarta a modo de anacrusa. El profesor añade la melodía mientras los alumnos tocan el acompañamiento según la estructura que ya han memorizado.
4) El siguiente paso es que uno, dos o los tres alumnos (depende del grupo) toquen la primera
voz. Esto se puede hacer de dos maneras: enseñándoles la melodía o poniéndoles la partitura
y que la lean directamente. Durante la interpretación de la primera voz, los alumnos se
encuentran con una pequeña novedad en los compases 25 y 27 que puede resultarles un tanto
desconcertante, ya que justo en la caída (parte fuerte) del compás hay un silencio de corchea.
Como mejor sale la cuadratura es trabajando con las dos voces. porque pueden escuchar la
nota de caída.
Además, podemos hacerles ver que en los compases 11 y 23 aparece exactamente el mismo
diseño, pero en esta ocasión se sustituye el silencio de corchea por una corchea.
Después de comprobar que han asimilado el silencio de corchea en la parte fuerte, les animamos a tocar todos juntos la primera voz y nosotros les acompañamos con la segunda.
5) El acompañamiento del CD ofrece tres posibilidades para cada canción: pueden tocar escuchando ambas voces, sólo la melodía o sólo el acompañamiento. De este modo, jugamos a
tocar ambas voces escuchando la guía en el CD, o bien a tocar una voz mientras escuchan la
otra, lo que nos dará como resultado un ejercicio auditivo más completo.
6) A modo de conclusión o cierre de la actividad preguntamos a los alumnos qué tiene de especial la melodía de esta canción, cuál es su característica principal, haciéndoles ver que está
construida en su mayor parte sobre las notas de la escala de Do M.

Actividades de refuerzo y consolidación
1) Proponemos que en vez de empezar en la nota do, toquen la misma secuencia del principio
pero esta vez empezando en el sol grave y hacemos la escala de Sol M, añadiendo el fa sostenido que ya se saben.
2) El trabajo se puede ampliar proponiendo un nuevo acompañamiento para la melodía transportada o bien animando a los alumnos a buscar información sobre la melodía de la pieza
basada, en su mayor parte, en el Rondó de la Sonatina en Sol M. Op. 36 n.º 5 del italiano
Muzio Clementi.

Materiales
Libro + CD: «MORE Duets for One», Ed. Chester Music.
«A GROOVY KIND OF LOVE» (Letra y música de Toni Wine y Carole Bayer-Sager, interpretada por Phil Collins en 1988). (Adaptación para dúo de clarinetes por Heather Cox).
Equipo de Música.
3 Clarinetes y atriles.
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Evaluación
Es importante que exista una actitud positiva y de colaboración por parte de los alumnos para
que el trabajo sea más ameno porque así el avance será mucho mayor.
Dentro de la dinámica de clase, buscaremos la manera de combinar la atención individualizada
con la del grupo, corrigiendo siempre postura, embocadura, afinación grupal si hace falta. Usaremos la
siguiente parrilla de indicadores para poder valorar si cumplimos las intenciones propuestas.
Aspecto a observar

No

Pocas
veces

Muchas
veces

Sí

Tocan la canción con fluidez
Están motivados con el trabajo técnico de memoria,
apoyado con la audición y asimilan el trabajo
de escalas con naturalidad y de forma amena
El sonido en los graves tiene mejor calidad y potencia
Realizan un picado adecuado

Un poco de historia
Mientras eran estudiantes de la Escuela Superior de Música y Artes de Nueva York, Toni Wine y
Carole Bayer-Sager compusieron esta canción. Tardaron 20 minutos en escribirla, Toni Wine tenía 17
años, y está basada en su mayor parte en una Sonatina para piano de Muzio Clementi. La canción se interpretó por primera vez en 1965 y se ha versionado una gran cantidad de veces, hasta que llegó a manos de
Phill Collins en el año 1988. Inmediatamente llegó a ser número uno en las listas de éxitos de Estados
Unidos y del Reino Unido.
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Groovy_Kind_of_Love
Recursos en la red
Versión de Phill Collins:
http://www.youtube.com/watch?v=dmtN7vCLsrg
Sonatina de Muzio Clementi:
http://www.youtube.com/watch?v=59TVIR8MdjI&feature=related
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A GROOVY KIND OF LOVE
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ACTIVIDAD 8
Viento madera
[Oboe]
Un elefante

Justificación
Es una actividad dirigida para todos los alumnos del primer curso, cuando conocen la escala de
Fa M y puede llegar a abarcar varias sesiones. Aún así, podemos diferenciar tres bloques: en el primero,
conocerán la escala, los grados y descubrirán el bajo; en el segundo, memorizarán la canción y la escribirán; y en el tercero y último, descubrirán una voz por terceras.

Intenciones Educativas
• Aprender la canción «El Elefante».
• Aprender la escala de Fa Mayor. Dominar el SI b y el Re.
• Traducir lo sonoro en escritura.
• Descubrir los acordes: una voz por tercera y acompañamiento de la melodía.

Desarrollo
Antes de comenzar la clase el profesor escribe en la pizarra la escala de FA mayor y las dos secuencias de acompañamiento de la canción.

I ——————————

V ——————————
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Cuando los alumnos tengan su instrumento montado los situaremos en semicírculo de manera
que puedan ver la pizarra.
1) Comenzaremos tocando, todos juntos, una escala a partir de Fa. A modo de introducción. Si
algún alumno tocara el Si natural, se le advierte que es un Si especial para que ellos descubran el
Si b. Para conseguir un mejor dominio de la escala, la podemos hacer varias veces, pasándose las
notas entre los alumnos haciendo cualquier ritmo. Cuando ya la toquen con soltura les presentaremos la escala de FA M y explicaremos que es similar a la de DO M, pero con sus diferencias.
2) Tocaremos varias veces las dos secuencias de acompañamiento para I y V que están en la pizarra.
A continuación el profesor tocará la melodía y el acompañamiento lo harán los alumnos, pero
antes el profesor les indicará que la canción empieza con el acompañamiento en I, pero que en
algún momento de la canción cambia al V y luego vuelve al I. Probaremos para que de oído cambien en el momento justo y por ello van a estar atentos, porque no les vamos a decir cuándo.
3) Cantamos la canción con la letra y seguramente los alumnos ya la han reconocido. A la vez
que cantan el profesor puede acompañar para reforzar el acompañamiento. También podemos
hacer que canten dos y que uno toque el acompañamiento.
4) Tocamos la canción de oído trabajándola por frases e imitando al profesor, podemos hacerlo
alternando las frases con los alumnos. De esta manera aprenderán la canción de memoria.
5) Ahora escribiremos entre todos la canción en la pizarra. El profesor pondrá los compases en
blanco en la pizarra, con su compás, armadura y el primer compás y a partir de aquí, la completarán los alumnos.
6) Intentaremos tocar la canción, alternando entre ellos melodía y acompañamiento. Si lo hacen
de memoria, estupendo, en caso contrario, pueden mirar a la pizarra si tienen dudas. Todos
tocarán las dos voces.

7) El profesor se coloca en la pizarra y explica que podría salir de la canción otra melodía si le bajamos una tercera a cada nota. Es decir, haremos la misma melodía empezando en La. Una vez escrita la tocaremos todos. Aquí lo mismo, si lo hacen de memoria no hace falta mirar; simplemente
hemos visualizado cómo la hemos construido y ya sólo tenemos que enpezar en la y tocar.

8) Finalmente tocaremos las melodías y el acompañamiento y rotaremos las voces para que todos
los alumnos toquen cada una de ellas. Como cierre de la actividad le daremos a cada alumno/a
la ficha con todo lo trabajado en clase.
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Materiales
Del aula:
Una pizarra pautada. Un piano.Tres sillas.
Del profesor:
Ficha del alumno, con todo lo escrito en la pizarra.

Actividades de refuerzo y consolidación
1) Podemos buscar otras canciones en la misma tonalidad y en otras para reforzar los grados
importantes de la cualquier tonalidad que se utilizan para construir el bajo I/V.
2) Buscar otra canción formalmente similar para reforzar la estructura: frases y semifrases.
3) Realizar ejercicios técnicos y de improvisación en Fa M.

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a realizar modificaciones, buscar nuevos materiales, etc. Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.

Aspecto a observar

No

Pocas
veces

Muchas
veces

Sí

Tocan la canción con fluidez y a tres voces
Tocan la escala de Fa M con fluidez
Afrontan con soltura el Si b y el Re
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FICHA DEL ALUMNO
Escala de Fa Mayor

Secuencias de acompañamiento.

I ——————————Primera melodía

Segunda melodía

Acompañamiento

Trío completo
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ACTIVIDAD 9
Viento madera
[Oboe]
Primera composición

Justificación
Esta actividad ha sido diseñada para alumnos de nivel inicial primer curso. Hablamos de la escala de Do M y de los grados de una escala por lo que lo abordaremos en el tercer trimestre. Es una forma
sencilla de potenciar la comprensión en un nivel muy básico. Aal mismo tiempo crearán una pieza musical con un principio, un desarrollo y un final.
La actividad se puede llevar a cabo en una sesión de una hora.

Intenciones educativas
Con esta actividad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
• Aprender los grados de la escala de Do M con sus arpegios
• Crear una composición original con sentido musical
• Experimentar la polifonía

Desarrollo
1) Comenzamos la clase diciendo que vamos a crear una canción a 3 voces. Como introducción
a la actividad el profesor recita una frase tipo: «El niño fue al campo y jugó con su perro». Cada
uno de los alumnos pone un ejemplo de frase y todos analizan la entonación que se le da hacemos un análisis sintáctico simple. Queremos hacer una analogía entre la música y el lenguaje
hablado. Seguiremos unas normas muy sencillas.
2) Nos colocaremos alrededor de la pizarra pautada y uniremos 3 pentagramas con líneas divisorias y cuatro compases de compasillo. Colocaremos el siguiente esquema debajo: I V V I donde
a cada grado corresponde a un compás. En un lado de la pizarra escribimos la escala de Do M
y marcamos el I y V grado de la escala. A continuación todos los alumnos tocarán la escala y
el do y el sol.
3) A continuación el profesor explica cómo se forma la tríada sobre el I y V grado y esas serán las
notas que usaremos en cada compás. Cada alumno toca un sonido del acorde del primer y
quinto grado. Le damos a cada alumno una voz (primera, segunda y tercera) y uno a uno irán
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eligiendo por turnos cada nota a usar del acorde en cada compás. De esta forma las notas a
usar en el primer y cuarto compás serán do, mi y sol y en el segundo y tercero sol, si y re.
4) En este momento las figuras de nuestra composición son redondas que convertiremos en blancas sólo en la primera voz. La otra blanca del compás será ocupada por una nota de paso para
ir al siguiente compás, siempre eligiéndolo entre todos y probando: tocando todas las versiones que van saliendo para quedarnos con la que nos resulte más agradable al oído. Añadiremos
4 compases más de igual modo.
5) Cuando tengamos una versión de 8 compases haremos que los alumnos experimenten a mover
las voces en otro sentido para que comprueben como cambia el carácter de la música y escuchen cuando se muestra conclusivo y cuando no.
6) Como cierre de la actividad probaremos a tocar la versión definitiva poniéndole letra con las
frases que recitamos al principio de la sesión o buscando nuevas si es necesario para comprobar la similitud entre los dos tipos de lenguaje el musical y el hablado.

Diseño de actividades de refuerzo o consolidación (para realizar en
una segunda sesión)
— Realizaremos la misma actividad pero usando la tonalidad de Sol M.
— Recuperamos la primera composición y entre el compás 4 y 5, añadimos la composición en
Sol M y terminamos con los 4 últimos compases de la de Do M. De esta forma trabajan una
composición cambiando de tonalidad, experimentando los cambios de carácter, color, etc que
hay en la música.

Materiales
En el aula: pizarra pautada, 3 rotuladores de diferentes colores para diferenciar las voces.

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a realizar modificaciones, buscar nuevos materiales, etc. Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.

Aspecto a observar
Toca la escala de Do M con fluidez
Conoce los grados de la escala y discrimina las notas
a usar en los distintos grados
Reconoce el esquema a usar en la composición
Demuestra reconocer el carácter conclusivo
o no de un fragmento musical
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ACTIVIDAD 10
Viento madera
[Saxofón]
Tres pelos tiene mi barba

Justificación
Esta actividad va dirigida a alumnos de nivel inicial, 1.º de E.E. o incluso de 2.º de E.E. en la
relación numérica 1/3, de saxofón. Trabajaremos la canción infantil «Mi barba tiene tres pelos», adaptando el juego de ir omitiendo palabras de la canción, al instrumento. El tiempo que le dedicaremos a esta
actividad es de una sesión.

Intenciones educativas
• Trabajar el do grave.
• Trabajar la emisión.
• Fomentar la lectoescritura.
• Aprender la canción «Un elefante».
• Aprender a dar la entrada.

Desarrollo
1) Comenzamos la clase diciendo a los alumnos que vamos a tocar una canción conocida por
ellos que está escrita en la pizarra. Los alumnos se encuentran de pie enfrente de la pizarra. Les
pedimos que toquen lo escrito para comprobar si reconocen la canción que vamos a trabajar.
Primero uno y luego el otro. Si no la conocen les explicamos que es una canción infantil con
letra propia y la escribimos debajo de la música. Les pedimos que toquen de nuevo la melodía, y una vez acabada, lo toca el profesor afianzando el pulso con el que van a realizar la actividad al mismo tiempo los alumnos cantan con la letra.
2) Explicamos brevemente lo que es pregunta y respuesta musical, asemejándolo al lenguaje verbal. Y fomentando que pongan ellos mismos los ejemplos verbales. Entonces ya en la partitura, preguntamos dónde creen ellos que se encuentran las preguntas y las respuestas en la canción. Si no lo saben, entonces se lo indicamos nosotros, explicándoles cómo está escrita la partitura: dos frases, la 1.ª, del c. 1 al 8, y la 2.ª del c. 8 al c. 16. Ambas iguales, por lo que, a
pesar de que vean mucho escrito, se resume a una única frase repetida; fomentaremos así que
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se fijen en posteriores canciones (simplificando la lectura). En esa frase hay una pregunta (del
c. 1 al c. 4, y del c. 8 al c. 12) y una respuesta (del c. 4 al c. 8 y del c. 12 al c. 16).
3) Pedimos que uno de ellos toca la melodía, otro toca el acompañamiento y el tercero canta la
canción. El alumno que toca la melodía da la entrada. Cambiamos los papeles entre los tres.
4. El siguiente paso es omitir palabras de la canción. Seguimos con la disposición de: canta un
alumno, el otro toca la melodía y el tercero toca el acompañamiento. La primera palabra a
omitir, es «barba». El alumno que canta hará la canción completa,junto con el que toca el
acompañamiento, pero el que toca la melodía en las notas correspondientes a «barba» hará
silencios, es decir, escuchará al compañero mientras no toca, esperando a entrar una vez que
haya dicho «barba» (c.1, el c. 7 y 8 y el c. 15 y 16). Cambiamos la disposición y omitimos la
palabra «tres» y por último «pelos», turnando siempre a los alumnos.
5. Para finalizar, el profesor canta la canción mientras los alumnos la tocan y va omitiendo las tres
palabras consecutivamente; al acabar la clase, los alumnos se llevan la partitura. Podemos variar
el tempo cuando la repetimos.

Materiales
Pizarra pautada.
Partitura/Instrumentos.

Evaluación:
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a realizar modificaciones, buscar nuevos materiales, etc. Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.

Aspecto a observar
Realiza el do grave de forma natural
Emite de forma clara
Asocia correctamente los sonidos con las sílabas
Toca la canción con fluidez
Da la entrada con naturalidad
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MI BARBA TIENE TRES PELOS
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ACTIVIDAD 11
Viento madera
[Fagot]
Mi primer libro
de repertorio orquestal

Justificación
Esta actividad nace de la idea de dotar de valor pedagógico a toda la gran literatura orquestal que
los grandes compositores, a lo largo de la historia, han dedicado a este instrumento: el fagot.
Esta actividad ha sido diseñada para realizarse a lo largo de un curso escolar completo, con la
perioricidad a determinar por el profesor, en función del tiempo lectivo disponible; en nuestro caso,
durante tres sesiones mensuales, a partir del tercer trimestre, para los alumnos de 1.º y 2.º de Enseñanzas
Elementales.

Intenciones educativas
• Asimilar las dificultades propias del repertorio orquestal fagotístico.
• Comenzar a trabajar el pianissimo.
• Conocer una nueva nota, el fa#.
• Trabajar la respiración y la articulación.
A continuación detallaremos, las primeras tres sesiones de esta actividad, que corresponderían al
primer pasaje orquestal que recibiría en la relación numérica 1/3 de 1.º de Enseñanzas Elementales. El trabajo del primer pasaje orquestal ha sido realizado en tres sesiones, pero es el docente que la realice quien
debe tomar la decisión de cuál será su temporalización.
Se trata del pasaje inicial de la 6.ª Sinfonía «Patética» de Piotr Illich Tchaikovsky, y a grandes rasgos, la primera sesión servirá para presentar la sinfonía; la segunda es en la que se afrontarán las dificultades técnicas y en la tercera, realizaremos una audición de clase.
Cabe destacar que, en esta ocasión, el pasaje utilizado es un pasaje a solo pero en adelante podremos utilizar y utilizaremos pasajes propios de la cuerda de fagotes con voces independientes, en los que
nos valdremos del grupo para trabajar.
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Desarrollo
1) En el comienzo de la primera sesión, nuestro interés reside en la contextualización de la música que los alumnos van a interpretar, que en la mayoría de los casos, les resultará desconocida.
Para ello, realizaremos una presentación (PowerPoint) en la que mostraremos imágenes del
compositor Tchaikovsky, imágenes relacionadas con la obra (si las hubiere), una composición
con obras de la época de otros artes ya sea pintura, escultura, literatura, citando a sus respectivos autores, enmarcando todo esto dentro del periodo romántico. A continuación, pueden
añadirse datos anecdóticos que propicien el recuerdo de esta información.
Ej.: El mismo año que Tchaikovsky terminó su 6.ª Sinfonía se patentó la fórmula de la CocaCola (intentaremos siempre relacionar la música de tiempos pasados con la actualidad).
2) En la segunda mitad de la primera sesión entregaremos la partitura del pasaje del comienzo de
la 6.ª Sinfonía: se trata de los primeros 12 compases del Adagio (1ºmov.). Comenzaremos por
trabajarla sin instrumento, la solfearemos todos juntos, y por separado por si hubiera alguna
dificultad individual, en este punto, hablaremos ya de tonalidad, matices, reguladores y
tempo, además de explicar las dificultades particulares de este solo: dominar la nota fa#, el
reconocer la enarmonía la#-sib y el matiz pp.
Sobre la tonalidad explicaremos que la sinfonía está escrita en Si menor (introducimos el concepto armadura) por lo que podrá sonar «triste», de ahí el sobrenombre de patética. Acerca de
los matices explicaremos cada uno de ellos desde el primer pianissimo hasta el último sforzando, realizándolos en primer lugar con la voz para posteriormente interpretarlos al instrumento; respecto al tempo, explicaremos donde se colocan las indicaciones del tempo: adagio, significa cómodo, focalizando muestra atención sólo en esta indicación acerca del tempo (obviaremos las indicaciones metronómicas a menos que alguno de los alumnos pregunte por ellas).
3) Una vez realizado este pequeño análisis de la partitura los alumnos pasan a coger el instrumento para mostrarles la nueva nota fa# y para que el grupo completo realice una primera vista del
pasaje. Como tarea para casa se estudiarán el pasaje.
4) La segunda sesión será plenamente instrumental, pues estará dedicada enteramente a solucionar dificultades técnicas.
Recordaremos en primer lugar la nota fa#, comenzamos a trabajarla todos juntos, profesor
incluido, para trabajar especialmente la afinación, cuando esta esté asimilada pasaremos a la
mayor dificultad del pasaje: el matiz pp.
Para ello realizaremos un ejercicio que consistirá en un alumno tocará el solo, y los otros dos
deberán tocarlo al mismo tiempo que él pero con un matiz de menor gradación, forzando el
piano pero desde el grupo, utilizando un sistema de rotación para que todos experimenten la
sensación.
Aunque no se alcanzarán en esta etapa unos resultados brillantes en cuanto al matiz, lo que
nos interesa conseguir es la concienciación auditiva y el desarrollo de la escucha, además de la
progresiva práctica de la flexibilidad dinámica. No nos interesa evidenciar la dificultad sino
naturalizarla.
5) El siguiente ejercicio será sobre respiraciones, alargándolas compás tras compás, siempre llegando al límite con cada uno de los alumnos, por separado y en grupo. Cuando se hace por
separado los alumnos que no están tocando el «solo» realizan notas pedales a petición del profesor, en este caso, las notas reales de la melodía, para volver a trabajar la afinación, esta vez,
de manera polifónica.
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6) El último ejercicio de esta sesión, aunque se puede variar el orden de los mismos dentro de la
misma sesión, consiste en el trabajo de la articulación para lo que modificaremos la articulación del pasaje para liberar articulación, bien sea, tocándolo todo picado, corcheas picadas
resto ligado, etc.
7) La tercera sesión comenzará con la audición de la sinfonía, de la cual escucharemos el pasaje
trabajado y momentos relevantes del resto de movimientos, comentando sobre la audición un
fragmento acerca de cada uno de ellos, tras lo cuál se hace entrega de una pequeña historia de
la obra trabajada: grabaciones, enlaces de Internet para que la entreguen a los padres y poder
escuchar la sinfonía completa en casa.
8) Como cierre a la actividad vamos a realizar una audición de clase, en la cual los alumnos tocarán por separado y de memoria el pasaje (como lo haría un solista en la orquesta). La posición
de la clase en este punto ha de cambiar, enfrentando un atril al resto de la clase para subrayar
el sentido de audición y el carácter de solo. Posteriormente los alumnos comentarán a iniciativa del profesor, si no sucede a iniciativa de ellos, los aspectos positivos y negativos de la interpretación de los compañeros.
En estas primeras audiciones de clase se permitirá el comenzar varias veces el pasaje, pero más
tarde les pediremos una sola interpretación con la finalidad de fomentar así su concentración.
Con las partituras de repertorio orquestal recogidas a lo largo de todo el curso el alumno creará un libro de repertorio que le servirá para seguir estudiando a lo largo de todas las enseñanzas elementales y profesionales la música orquestal para fagot.

Materiales
4 atriles, Equipo de música con lector de CD, ordenador/ proyector (opcional).
Partituras(extracto del libro «Orchester Probespiel» Fagott Ed. Peters EP 8662).
CD con la grabación de la 6.º Sinfonía de Tchaikovsky (versión recomendada: Tchaikovsky:
Symphony Nos 4-6, Berliner Philarmoniker, Herbert von Karajan).

Evaluación
La principal herramienta del profesor para la evaluación será la observación del alumnado: motivación e implicación, comprensión de las estructuras y logro de la actividad. Esta observación nos ayudará a realizar modificaciones, buscar nuevos materiales, etc. Usaremos la siguiente parrilla con unos indicadores que nos ayudarán a valorar si hemos conseguido lo que nos hemos propuesto.
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Aspecto a observar

No

Pocas
veces

Muchas
veces

Sí

Realiza la posición de fa# correctamente
Emite de forma clara
Intenta, de manera evidente, la realización de matices
Mantiene una coherencia rítmica
Presta atención
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APÉNDICE

Contexto conceptual
La clase instrumental en ratio múltiple no es una herramienta novedosa en otros lugares del
mundo, en general, y europeos en particular. Se introduce en escuelas de música de España durante toda
la década de los 90 y en Canarias desde el año 1994.
Se conocen argumentos y supuestos de la clase de tres que no se han trabajado a priori (para la
realización del estudio de observación realizado en 2008/09), sino que, a posteriori, los profesores participantes han valorado su existencia para poder verificar o no su presencia en los casos observados, basándose en el estudio realizado.
Podríamos decir que usando esta herramienta se podrían potenciar los siguientes aspectos:
1. Desde el punto de vista del aprendizaje los alumnos se beneficiarían de:
a) Puntos de referencia asequibles.
La clase instrumental 1/3 o 1/2 permite a los niños estar en un entorno más familiar o conocido
(el niño siempre aprende en grupo en el colegio y en los deportes) y esto, posibilita que pueda tomar referencias adecuadas, las de sus compañeros, (las buscará con mayor facilidad en sus compañeros que en el
profesor, ya que para él, éste es casi infalible, supone que siempre lo hará bien).
b) Aprendizaje entre iguales.
La clase de dos o tres contiene elementos que posibilitan el aprendizaje cooperativo: los alumnos
se fijan en los otros y se da una dinámica de clase mucho más natural; no sólo el profesor es fuente de
aprendizaje, sino el propio alumno y sus compañeros. Los alumnos pueden actuar de «maestros» de los
otros: este hecho es pedagógicamente positivo, pues al alumno «más avanzado» le obliga a verbalizar la
actividad o la acción que realiza y a buscar herramientas que hagan entender el proceso, mientras que el
alumno «menos avanzado» reacciona, en su afán de superación 1 y puede aprender de su compañero. Los
alumnos a iniciativa propia o del profesor aprenden de los otros.
c) Refuerzo y consolidación de aprendizajes.
En la clase de tres, la corrección de aspectos técnicos y expresivos permite que un alumno —aunque
ya domine el aspecto que se está corrigiendo en otro compañero— tenga la oportunidad de reforzar y consolidar lo que ya sabe. Podemos comprobar que los alumnos que tienen una competencia adquirida cuando son
capaces de verbalizarla para mostrarla a los otros: cuando han de realizar la pieza o fragmento que contiene
dicha dificultad específica, fortalecen así la competencia y por tanto, reafirman el aprendizaje.
d) Socialización.
En otro nivel, pero no menos importante la clase instrumental en grupo permite la socialización
de los alumnos y les transmite una visión de la música como trabajo de conjunto. Esto significa, que este
tipo de clase hace posible que los alumnos tomen conciencia vivencialmente de la posibilidad de hacer
música en grupo.
2. Desde el punto de vista del objeto de estudio, la música, usar esta herramienta metodológica
puede posibilitar:
a) Aprendizaje de la escucha activa.
Quizás, el mayor beneficio es que los alumnos aprenden, de forma inmediata, a ‘audiate’ en lugar
de memorizar e imitar la música. La ‘audiation’ es la habilidad para escuchar y entender aquella música
1

FORMAN Y CADZEN, 1984; MELERO y FERNÁNDEZ, 1995; OVEJERO, 1990.
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cuyo sonido puede no estar, o incluso no haber estado nunca, físicamente presente (GORDON, 1997:
91). Estamos hablando de escucha activa. Muchas veces un compañero funciona como si fuese nuestro
«oído interno»: interpretando el fragmento de melodía que va justo antes de la parte que nosotros tenemos que interpretar, haciendo que nuestra escucha siempre sea activa para poder realizar las tareas juntos,
etc.; por ello, se refuerza la escucha atenta y nuestro oído está siempre activo.
b) Preparación para la interpretación en público.
La clase da a los alumnos la oportunidad de iniciarse en la interpretación en público: el alumno
no toca solo, siempre tiene público (sus compañeros) y esto les permite empezar a afrontar la situación
psicológica especial que produce la actuación: se vuelve más natural tocar ante otros si desde pequeños
siempre lo hacen. Es más, muchas veces los alumnos preguntan cuándo hay concierto, quieren hacerlo,
necesitan mostrarse.
No obstante, se deben promover constantes audiciones, con alumnos, con padres, etc.; tanto del
profesor, como del área como del Centro.
c) Iniciación temprana a la música de cámara.
La clase de tres permite trabajar, desde el primer momento, elementos propios de la música de
cámara: escucha activa, afinación, enlace de frases, estabilidad del pulso, reconocimiento del tema y del
acompañamiento, etc. Esto ocurre directamente debido a la ratio, sin embargo, es necesario que el profesor focalice la atención de los alumnos sobre estos aspectos.
3. Desde el punto de vista de la enseñanza, el tratamiento que el profesor realice del grupo puede
promover:
a) Diversidad del alumnado y equilibrio pedagógico.
En el contexto de una sesión de una hora, el modelo de clase de dos o tres introduce una diversidad de conocimientos, gustos y habilidades en la interacción educativa y permite que cada alumno disponga de uno o dos modelos de referencia, además del profesor. Es probable que dos alumnos tengan estilos y ritmos de aprendizaje en contraste y puede ser enriquecedor para ambos interactuar ante la realización de una misma tarea; con tres, se hace posible que uno de los alumnos actúe como elemento flexibilizador entre los otros dos, que tienen estilos y ritmos de aprendizaje en contraste. En clase de tres los
alumnos que tienen menos facilidad o que trabajan menos se sienten más obligados a trabajar tanto en
clase como fuera de ella y los que trabajan o tienen mejores aptitudes se sienten reforzados al comprobar
que «les sale mejor» que a los otros. Esto hay que usarlo para ayudar a los alumnos y optimizar los resultados. Muchos profesores, cuando comienzan a desarrollar su trabajo con un grupo, se muestran estresados con la diferencia de aptitudes, estilos y ritmos de aprendizaje de los distintos alumnos del grupo y tratan esto como un problema, intentando homogeneizar los grupos; esto no es un problema, es una característica de esta herramienta y debemos aprovechar las diferencias. La diversidad en el alumnado es lo que
enriquece la acción grupal y la aprovecharemos para que se cumplan nuestras intenciones.
b) Tratamiento individualizado en un contexto de aprendizaje grupal.
Uno de los valores principales de la clase de dos o tres —en sesiones de una hora— es que permite
un tratamiento individualizado de cada estudiante pero realizando actividades en grupo, lo cuál hace posible
la consecución de aprendizajes musicales importantes que no se dan en la clase individual y permite, a su vez,
el enriquecimiento instrumental de cada uno de los alumnos. Hemos de procurar que cada uno tenga su
papel sin que sean valorados como buenos, regulares o malos y que cada uno, desde sus posibilidades, pueda
ir mejorando atendiendo a su capacidad y beneficiándose de lo que hacen sus compañeros.
Todas estas características y aspectos que puede potenciar el aprendizaje instrumental en grupo
no son posibles sólo por el hecho de que las clases sean en grupo: es siempre la pericia del profesor para
usar los recursos y estrategias adecuados y para adoptar una actitud metodológica apropiada, la que puede
hacer que el grupo sea una herramienta positiva que mejore la enseñanza instrumental.
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