Iniciación Musical.
Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife
Introducción y justificación del Programa de Iniciación Musical.
Este proyecto de iniciación musical con alumnado de 7 años nació como trabajo
conjunto entre el profesorado y equipo directivo en el curso 2008/09 para desarrollar
todas los materiales y elementos necesarios para poner en marcha el curso de
Iniciación Musical en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife (CPMT),
proyecto aprobado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de forma
“experimental” ese curso y que ha continuado desarrollándose sin interrupción a lo
largo de todos estos años.
Fines y objetivos del programa de iniciación musical para alumnado de 7 años.
Triple finalidad del programa: Desarrollo inicial de capacidades musicales, orientar
preferencias para la futura elección instrumental, y preparación para la prueba acceso
a grado elemental del Conservatorio de Tenerife.
Objetivos del programa
1. Expresarse musicalmente con lo vocal, corporal o instrumental, diferenciando
elementos musicales básicos.
2. Interpretar un variado repertorio de canciones y repertorios didácticos y del folklore
infantil, adecuadas a sus intereses y posibilidades.
3. Utilizar diversos instrumentos o fuentes de producción sonora en contextos de
interpretación, acompañamiento y/o creación.
4. Conocer someramente los 16 instrumentos que se imparten en el Conservatorio de
Tenerife y escucharlos directamente para orientar sus referencias de elección futura.
5. Controlar gradualmente la interpretación musical: emisión de la voz (respiración,
entonación y articulación), interpretación instrumental escolar y coordinación motrizmusical del movimiento.
6. Percibir, interpretar y crear motivos melódico-rítmicos (relacionándolos con las
notas desde la fononimia, con las figuras desde sílabas rítmicas, pregunta-respuesta,
y otros elementos desde recursos diversos).
7. Identificar y asociar sencillos motivos melódico-rítmicos y diferentes cualidades del
sonido a una representación gráfica.
8. Percibir, conocer y familiarizarse con obras musicales (de diferentes géneros y
estilos) e instrumentos musicales diversos (de pequeña percusión, de láminas,
orquestales, etc.).
9. Participar en actividades y representaciones públicas o internas que sitúen al
alumnado en contextos colectivos de actuación.
10. Valorar y respetar la actividad musical del aula con predisposición positiva y
cooperando en un ambiente colectivo de trabajo cordial y afectivo.
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Contenidos del programa.
•
“La voz, en su doble vertiente de lenguaje y canto, como medio de expresión por
excelencia en los alumnos de estas edades” .
1. Canto individual y grupal al unísono, en canon y progresivamente a dos voces.
2. Articulación y expresión de palabras y frases según su ritmo, acentuación y
musicalidad natural.
3. Emisión de la voz: respiración, entonación y expresividad.
•
“El contacto con las fuentes sonoras de materiales diversos, objetos e
instrumentos”.
1. Instrumentos como medio expresivo o de acompañamiento de canciones, rimas o
dramatizaciones.
2. Exploración sonora y manipulación de materiales sonoros y pequeños instrumentos
de percusión y láminas.
3. Interpretación instrumental individual y en grupo valorando el silencio, y siguiendo
las indicaciones del profesorado.
4. El cuerpo como instrumento. Posibilidades sonoras.
5. Conocimiento básico y directo de los instrumentos musicales del conservatorio para
enfocar sus preferencias.
•
“El reconocimiento y la representación en grafías no convencionales de parámetros
referidos a la duración, la intensidad, altura, timbre, etc.”
1. Interpretación vocal e instrumental y creación de partituras convencionales y no
convencionales con símbolos gráficos sencillos.
2. Musicogramas y formas musicales
3. Pentagrama-bigrama, figuras, alturas básicas representadas.
•
“Desarrollo de la percepción auditiva y del pensamiento musical…”
1. Reconocimiento y discriminación auditiva de las cualidades del sonido.
2. Reconocimiento de notas (do, re, mi, fa, sol y la) con ayuda de la fononimia.
3. Reconocimiento de ritmos: negra, corchea y semicorchea, así como sus relaciones
de duración.
4. Reconocimiento del silencio de negra y su relación de duración con otras figuras.
5. Audiciones de diversos estilos y épocas, como soporte de movimientos,
dramatizaciones y/o cuentos.
6. Formas musicales sencillas (imitación, frases pregunta respuesta…)
•
“El movimiento como medio de expresión y sensibilización motriz, visual y
auditiva”.
1. Sentido espacio-temporal (lugar - orientación - duración - velocidad).
2. Coordinación rítmico-motriz del propio movimiento y con los demás.
3. La relación motriz de grupo a través de diversas figuras (corro, pareja, pequeño
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grupo, filas, etc.).
4. Gestualizaciones, juegos rítmico-motrices y movimientos o danzas asociados a
dramatizaciones, vocalizaciones, juegos, etc.
5. Expresión corporal de ritmos espontáneos, libres, improvisados ó creados ante
estímulos rítmico-musicales, para adquirir una gradual autonomía personal.
6. Danzas de tipo didáctico, popular, histórico y tradicional.
•
Repertorio de canciones:
1. Interpretación y memorización de un repertorio musical amplio durante el curso, de
forma vocal, instrumental, movimiento-danza (superior a 15 entre canciones, bandas
rítmicas instrumentales y danzas).
2. Realización de conciertos públicos con algunos repertorios seleccionados.
Principios metodológicos del programa.
Ante la ausencia de normativa específica, nos remitimos a la Orden ministerial de
referencia en el otro ámbito de educación musical específico y no obligatorio, que es
el de las Escuelas de Música (Orden de 30 de Julio de 1992), donde se marca la
necesidad de un “tratamiento pedagógico específico” para atender el descubrimiento
y acercamiento de la música a los niños (concretando a la etapa de música y
movimiento), además las propias características del programa de iniciación musical
para niños de 7 años establecido para el curso 2008/09 de forma inédita en Tenerife
establecen la flexibilidad y libertad organizativa para programar con autonomía hasta
los tiempos de cada sesión (organizados en 55-60 minutos una vez a la semana), y
respecto del número de niños por grupo (no llegando en ningún grupo a 10:1 de ratio
en 08/09 y llegando a ratio 10:1 en 09/10).
El aprendizaje de la música a niños debe encauzarse fundamentalmente, en nuestra
opinión, por la vía de los procedimientos, por lo tanto se utilizó en el diseño de cada
actividad una metodología basada en la práctica musical de un modo activo,
participativo y cooperativo, dado que los alumnos, con las actividades programadas,
tendrán la oportunidad de explorar con el sonido de múltiples formas; cantar
canciones, dramatizaciones y movimientos con audiciones y o cuentos, tocar
instrumentos individualmente y en grupo, dictados y grafías no convencionales
sencillas.
Estrategias Didácticas
Las principales estrategias didáctico-pedagógicas que utilizamos en el diseño de
actividades son:
Todas las sesiones tienen programado un comienzo novedoso y llamativo para
empezar cada sesión captando la atención de los alumnos hacia la actividad mediante
movimientos y danzas sencillas acompañadas de audiciones de variada procedencia.
Tras ese comienzo, en las clases se suele introducir un tema inicial de la sesión a
través del recurso educativo por excelencia para estas edades: el cuento, la canción, y
juegos para compenetrar al grupo.
A continuación se diseñan actividades de exploración y acercamiento a cada
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tema a través del uso de dictados muy sencillos, grafías, fichas y juegos con
intervención final de instrumentos de pequeña percusión.
El enlace de actividades en cada sesión pretende alternar, siempre que sea
posible, momentos de actividad con momentos de calma, además de variaciones en
los tipos de agrupación.
Al acabar cada sesión se encuentra programada una corta actividad de
recapitulación, recuerdo y/o reflexión sobre algún aspecto de lo realizado,
fomentando así la interiorización de lo aprendido en imágenes mentales propias de
éste periodo del desarrollo (del pensamiento intuitivo-preoperatorio según Piaget).
(Estrategias enunciadas en los “principios de planteamiento y organización de
una clase”, de la pedagoga argentina Dña. Violeta Hemsy de Gainza, en su libro “La
iniciación musical del niño”).
El acercamiento a actividades instrumentales colectivas es aconsejable
realizarlas con sumo cuidado para evitar que se imponga el desorden y emoción que
les produce dicha actividad a los niños, secuenciando su acercamiento y ordenando su
incorporación con algún juego o actividad que induzca al respeto al grupo y atención
al profesorado.
Para la enseñanza de las canciones se ha programado cuidadosamente la
utilización y adaptación de todas las canciones para poderse realizar con dos, tres o
cuatro sonidos acompañados por la fononimia del método Kodaly, recomendando:
a.
Cantarlas primero sólo, gestualizada-dramatizada y preguntar sobre el texto
para memorizarlo antes,
b.
Usar parlatos para interiorizar el texto y su ritmo,
c.
Separar por frases con excusa en la dramatización,
d.
Llegar a la entonación individual tras el grupo grande-pequeño,
e.
Cambiar de alturas, intensidades, timbres y velocidades en las repeticiones.
Resulta importante manejar un mismo esquema de clase que de seguridad al
niño dentro de una flexibilidad, combinación y variación constante de la forma de
tratar los contenidos, básica para actuar de acuerdo al temperamento y características
expansivas de estas edades.
Las repeticiones necesarias para dominar los contenidos están programadas
alternando constantemente el tipo de agrupación, para motivar y no aburrir, y además
partiendo siempre del anonimato del grupo, para acabar en una atención
individualizada, para así evitar exceso de responsabilidad o presión innecesaria.
Los procedimientos y actividades de aprendizaje programadas son
premeditadamente variadas, pudiendo añadirse todavía más combinaciones de
estrategias diferentes para desarrollar igualitariamente en todos nuestros alumnos un
mismo objetivo, de acuerdo con la moderna teoría psicológica de “Inteligencias
múltiples”, a su vez libro del psicólogo Mr. Howard Gadner.
Teniendo en cuenta las diferencias de reacción neurológica entre chicas y chicos
ante diversos estímulos musicales, las actividades en esta unidad didáctica deberían
presentarse de forma tanto verbal (favorece a las niñas), como con referencias audio y
videoespaciales (favorece a niños), tal y como aconseja tras sus investigaciones el
Neurólogo J. P. Despins, (ver libro “La música y el cerebro”).
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Por último, recomendamos la enseñanza de todas las actividades por la vía del
ejemplo, en el que el profesor siempre represente, previa o simultáneamente, un
modelo de lo que pide a los alumnos siendo uno más realizando su aportación a los
juegos programados; no sólo como participante más con el rol de “jefe de juegos”,
sino sobre todo porque dicho modelo de excelencia resulta “imperativo en la vía de
maduración personal” (D. Fernando Savater, en “El valor de Educar”).
Recursos Didácticos
Instrumental escolar mínimo requerido: instrumentos musicales de sonido
indeterminado representativo de las tres familias (metal, madera y parche), tres
xilófonos-metalófonos, palo de lluvia y pareja de palos chinos para cada alumno, etc…
Aula espaciosa, suficientemente iluminada con parquet, pizarra pautada, equipo de
música y espejo (evitar sillas y mesas).
Recursos empleados para reforzar la enseñanza de los repertorios musicales tales
como marioneta de un gallo, ratones, serpiente, sombrero de paja, etc… Material para
el alumnado, ver en el anexo del Cuaderno del alumnado. Las transcripciones de
canciones y danzas se encuentran incluidas en las sesiones y bibliografía.
Ensayos generales, conciertos y actividades conjuntas con todos los grupos
Como parte de la formación del programa de iniciación, se planifican una serie de
actuaciones donde el alumnado muestra el trabajo realizado en el aula además de ser
una forma de que el alumnado tome contacto con el público siendo sus primeros actos
de expresión y comunicación musical. Se intenta trabajar con otras áreas didácticas
del centro, como orquestas infantiles, grupos de cámara, alumnos de Lenguaje
Musical etc.
Talleres instrumentales
El taller instrumental tiene por objeto ofrecer un acercamiento y conocimiento básico
de los instrumentos que se ofertan en el Conservatorio. El número de talleres coincide
con el de instrumentos del Centro, acordándose con el profesorado un calendario para
su realización desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo, incluyendo dicho
taller al finalizar cada sesión; además de proporcionar a cada profesor una guía
orientativa para organizar estos talleres de manera uniforme. Esta guía consiste en:
-Tiempo de realización: máximo 15 minutos.
-Propuesta de realización: La siguiente propuesta se ha elaborado pensando en la
capacidad de atención y concentración del alumnado de 7 años, en dinamizar la sesión
y en motivar hacia la elección del instrumento.
1.
Explicación del instrumento (hasta 2 minutos)
2.
Interpretación en el instrumento. Sugerimos la interpretación de algunas
canciones proporcionadas por los profesores de Iniciación, y alguna otra propia del
repertorio del alumno de instrumento (hasta 5 minutos).
3.
Momento libre de interacción del grupo con el instrumento: se podría dejar
tocar, soplar o explorar el instrumento, descripción con cuentos, audiovisuales, etc.
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(hasta 5 minutos).
4.
Evaluación del alumnado por las profesoras de iniciación (hasta 3 minutos).
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Evaluación de las capacidades musicales desarrolladas en el alumnado
Los Criterios de Evaluación se han organizado por bloques relacionados con los
objetivos y contenidos, incluyéndose también el ejemplo de cada prueba empleada
para ser evaluados los criterios individualmente para todo el alumnado de los grupos
de iniciación:
I- Rítmico
1. Palmear imitando fielmente un modelo de palmadas dado:
|

| |

|||| |
(Col papas zanahoria col)
2. Crear una respuesta rítmica palmeada a un palmeo rítmico propuesto:
|

||||

|

|

|

II-Auditivo vocal
3. Imitar fielmente un parlato rítmico dado:
Pon galli –ni-ta pon, pon, pon galli- ni - taun hue - vo
| || | | | z | z | || | | | z | z
4. Imitar fielmente un modelo melódico dado con “na” ó “la”:
|

| | |
(notas: mi sol la sol)
5. Responder creativamente de forma entonada a una pregunta melódica dada:
|

| | |
(notas: mi sol la sol)

III- Grafías
6. Leer un ritmo con negras y corcheas de 4 pulsos, palmeándolo o diciéndolo desde
su lectura en una partitura:
| || z |
7. Reconocer y marcar 2 alturas en una secuencia de 3 (3 círculos agudo-grave y
marcar arriba [agudos] ó abajo [grave] correctamente tras su audición):

Sol

Mi

Mi

IV-Memorización de repertorio
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8. Interpretar vocalmente 3 canciones trabajadas durante el programa de iniciación:
1. a partir de escuchar el título la canción “Con amor”.
2. a partir de escuchar el arranque vocal con letra de la canción “Corre mi
caballo”.
3. a partir de escuchar el arranque instrumental al piano de la canción
“Caracol-farol”.
V-Instrumental
9. Interpretar distintos elementos rítmicos de una Banda rítmica trabajada usando un
instrumento de cada una de las 3 familias y cuidando su correcto agarre y
producción sonora:
Sobre una audición de la melodía vocal de la canción trabajada “La ardillita”,
han de marcarse de su banda rítmica el pulso con el pandero, el silencio final de
semifrase con triángulo y el ritmo de la canción con las claves.
VI-Movimiento
10. Imitar fielmente movimientos al ritmo de una música producidos por un modelo,
coordinando la propia motricidad y el pulso de la música:
Siguiendo la música de Manida, de “Bali” [ver bibliografía]. El profesor se
colocará de espaldas y propone movimientos en 8 pulsos que han de ser
imitados inmediatamente, mientras son realizados:
a) Dos pasos laterales a la derecha y vuelta al sitio.
b) Dos saltos adelante y dos saltos atrás; estirar los brazos en cruz,
mano
derecha al hombro con izquierda permaneciendo estirada, al contrario
izquierda al hombro y derecha estirada y acabamos palmeando las dos
manos sobre la cabeza.
c) Cuatro pulsos hacia delante, dos palmas hacia la derecha y dos a la
izquierda.
d) Cuatro pulsos hacia atrás, dos palmas hacia la derecha y dos a la
izquierda.
e) Dos saltitos, flexión de rodillas hacia la derecha, hacia la izquierda, se
repite y pitos (dos veces).
f) Dos pasos laterales hacia la derecha, talón derecho hacia adelante,
vuelta hacia su lugar (2 veces).
g) Dos pasos laterales hacia la izquierda…
h) Paso lateral hacia derecha, otro a izquierda y vuelta sobre sí mismo
por la derecha siguiendo el pulso (en total ocho pulsos).
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i) Paso lateral hacia izquierda, otro a derecha y vuelta sobre sí mismo
izquierda.

por la

j) Imitación de movimientos de natación “croll” (cuatro pulsos) brazos en
cruz, subir el brazo derecho paralelo a cabeza, luego izquierdo y palmada
(otros cuatro pulsos).
11. Crear libremente movimientos con una variada coordinación motriz, siguiendo el
pulso y/o ritmo de la música:
-

Utilización de fondo musical de una audición trabajada en el programa en
la que se diferencien claramente fraseos de ocho pulsos (“Bling-blang” [ver
bibliografía]).

VII. Criterios de evaluación de los talleres instrumentales:
1. Mostrar someramente sus gustos respecto al instrumento y su sonoridad en cada
uno de los 16 instrumentos que se imparten en el Conservatorio de Tenerife tras
escuchar cada taller de un instrumento específicamente.
2. Manifestar la predisposición a tocar cada instrumento y una descripción
imaginativa y libre de cada uno de éstos.
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Criterios de calificación:
Para la calificación final de todo el alumnado de iniciación musical individualmente se
diseñó y utilizó la siguiente Escala de observación de capacidades musicales:
I- Rítmico
a. Palmeo modelo 2 veces e imitación fielmente del alumno.
1

2

3

4

No imita o no se
reconoce

Imita el palmeo
alterando más de
una figura, o
altera más de una
figura y el pulso

Imita el palmeo
alterando una
figura o el pulso

Imita el palmeo
fielmente

b. Responder creativamente a un palmeo rítmico propuesto.
1

No responde, no
se reconoce, o
imita literalmente
el modelo

2
3
Crea una
Crea una
respuesta rítmica
respuesta rítmica
Modificando más
modificando uno
de uno de estos
de estos factores:
factores:
utilización de
utilización de
ritmos diferentes
ritmos diferentes
a la pregunta,
a la pregunta,
cambiando el
cambiando el
pulso o cambiando
pulso o cambiando
el número de
el número de
pulsos de la
pulsos de la
respuesta
respuesta
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4
Crea una
respuesta rítmica
usando ritmos
similares a la
pregunta y con el
mismo número de
pulsos que ésta.

II-Auditivo vocal
a. Parlato rítmico imitar fielmente (común a los dos apartados).
1

2

3

4

No imita o no se
reconoce

Imita alterando el
pulso inicial y el
parlato dado

Imita alterando el
pulso inicial o el
parlato dado

Imita fielmente

b. Modelo melódico con “na”- “la” 2 veces e imitar fielmente.
1

2

3

4

No imita o no se
reconoce

Imita alterando la Imita alterando la
Imita fielmente
altura inicial y las
altura inicial o las
relaciones de
relaciones de
alturas
alturas
c. Pregunta melódica y responder creativamente de forma entonada.
1
No responde, no
se reconoce, o
imita el modelo

2
Crea una
respuesta pero sin
entonarla o con
alturas no
relacionadas con
las de la pregunta

3
Crea una
respuesta
entonada pero con
algunas alturas
melódicas no
relacionadas con
las de la pregunta

4
Crea una
respuesta
entonada usando
alturas melódicas
relacionadas con
las de la pregunta

III-Grafías
a. Lectura de ritmo con negras y corcheas de 4 pulsos leer, palmear o decir desde lo
escrito.
1

2
3
4
Lee la grafía
No reconoce
rítmica alterando
Lee la grafía
Lee la grafía
grafías rítmicas o más de una figura, rítmica alterando
rítmica
no se entiende
o altera más de
una figura o el
correctamente
una figura y el
pulso
pulso
b. Representación gráfica de alturas. 2 alturas a reconocer en una secuencia de 3 (3
círculos agudo-grave y rellenar correctamente tras la audición 2 veces).
1

2

3
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4

No rellena las
grafías propuestas
correctamente

Rellena una grafía
propuesta
correctamente o
reconoce dos
sonidos iguales de
la audición, pero
los marca en una
casilla que no
corresponde

Rellena dos grafías
propuestas
correctamente

Rellena las tres
grafías propuestas
correctamente

IV-Memoria de repertorio
a. Interpretar 3 canciones trabajadas (tras título, vocal-letra e Instrumental): con
amor, corre mi caballo y caracol respectivamente.
1

Canción 1ª
título

Canción 2ª
vocal

No recuerda la
canción o no se
reconoce.

(mismo
criterios que
canción 1ª)

2
Reproduce la
canción
modificando
más de uno de
estos factores:
alterando la
relación
interválica,
alterando el
ritmo o
recordándola
parcialmente.

3
Reproduce la
canción
modificando uno
de estos factores:
alterando la
relación
interválica,
alterando el
ritmo o
recordándola
parcialmente.

(mismo
criterios que
canción 1ª)

(mismo criterios
que canción 1ª)

4

Recuerda y
reproduce
fielmente la
relación
interválica, el
ritmo y la letra
de la canción.

(mismo criterios
que canción 1ª)

V-Instrumental
a. Banda rítmica: sobre una audición de “La ardillita”, han de coger el instrumento, y
marcar pulso, acento y ritmo de la canción (metal, pandero y claves
respectivamente).
1

Agarre

No agarra
correctamente

2
Agarra el
instrumento
alterando su
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3
Agarra el
instrumento
alterando su

4
Agarra
correctamente

el instrumento

No lo marca
correctamente
o no se
reconoce

Pulso
(pandero)

Toque
especial
al final de
cada
semifrase
(metal)
Ritmo de
la canción
(claves)

No lo marca
correctamente
o no se
reconoce

No lo marca
correctamente
o no se
reconoce

colocación y
colocación o
haciéndolo sonar haciéndolo sonar
incorrectamente incorrectamente
Lo marca
Lo marca
irregularmente y irregularmente o
no sincroniza
no sincroniza
con los
con los
compañeros
compañeros
Lo marca
Lo marca
irregularmente y irregularmente o
no sincroniza
no sincroniza
con los
con los
compañeros
compañeros

el instrumento

Lo marca
irregularmente y
no sincroniza
con los
compañeros

Lo marca
correctamente
sincronizado
con sus
compañeros

Lo marca
irregularmente o
no sincroniza
con los
compañeros

Lo marca
correctamente
sincronizado
con sus
compañeros
Lo marca
correctamente
sincronizado
con sus
compañeros

VI-Movimiento
a. Imitación del profesor, situado de espaldas al alumnado, siguiendo música (dos
pasos laterales a la derecha y vuelta al sitio más 2 saltos adelante y 2 saltos atrás;
estirar 2 brazos en cruz, mano derecha al hombro con izq. permaneciendo
estirada, al revés izq. al hombro y der. estirada y acabamos palmeando las dos
manos sobre la cabeza).

1
No imita o no se
reconoce

2
Imita los
movimientos
alterándolos
constantemente,
o altera los
movimientos
retrasándolos

3
Imita los
movimientos
alterando alguno
de ellos o
retrasándose
respecto del
modelo

4
Imita los
movimientos
fielmente

b. Creatividad de movimientos variados siguiendo la música.
1
No crea o no se
reconoce

2
3
4
Crea los mismos
Crea movimientos Crea movimientos
movimientos o
similares o no
variados siguiendo
similares y no
sigue el ritmo de la
el ritmo de la
sigue el ritmo de la
música
música
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música
VII. Criterios de calificación de los talleres instrumentales:
Para la calificación de los talleres instrumentales del curso académico 2008/2009, el
alumnado de iniciación musical, individualmente, respondió en cada taller específico
de cada instrumento las siguientes cuestiones:

Instrumento

¿Te gusta el
instrumento?

¿Te gusta
cómo
suena?
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¿Te gustaría
aprender a
tocarlo?

¿Qué te
imaginas
cuando lo
oyes?

SESIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA
Primera sesión

Actividad 1. Contamos 8 pulsos.






Los alumnos caminan libremente por todo el espacio llevando el pulso siguiendo
una audición (pulso binario, moderato-allegro, de forma binaria con fraseos de 8
pulsos claros; por ejemplo: Manida [ver bibliografía]).
Mientras lo hacen, el profesor primeramente no se mueve para que el alumnado
no lo imite, y les observará para ayudar a los que tengan problemas (si siguen el
pulso, si son tímidos, si participan, etc.). Esperaremos a que acabe la introducción
o primera frase para movernos.
Conducir al alumnado a la reflexión final del pulso como latido de la música.
A continuación se coloca al grupo en círculo, el profesor coge de la mano a un niño
iniciando una cadena hasta hacer el círculo, soltándose al final una vez hecho el
corro. Mientras suena la introducción estamos en el sitio, marcando el pulso con
los pies. La actividad consistirá en que el primer niño protagonista llegue a dar el
turno de movimiento en 8 pasos al siguiente protagonista, distribuyendo su paseo
y zancadas en función de la distancia que tiene atravesando el corro con el que ha
elegido para dar el turno.

Actividad 2. Danza de los ocho pasos.
Pulso binario, moderato-allegro, de forma Rondó (Introducción, estrofa, estribillo) con
fraseos de 8 pulsos claros; por ejemplo: Bling-Blang. [Ver bibliografía].
 Introducción, marcamos el pulso con los pies en el sitio.
 Estrofa: (Solo salen dos niños en cada estrofa). La actividad consistirá en que el
primer niño protagonista llegue a dar el turno de movimiento en 8 pasos al
siguiente protagonista, distribuyendo su paseo y zancadas en función de la
distancia que tiene atravesando el corro con el que ha elegido para dar el turno
(por ejemplo, la consigna será tocando el hombro).
 Estribillo: Agarrados de la mano en corro, 2 pasos laterales a la derecha y 2 pasos
laterales a la izquierda. (Hacer dos veces).
Actividad 3. Canción del saludo.


Nos sentamos en corro, escribimos el nombre de cada niño en un papel o en
pegatina y comenzamos con la Canción del saludo: El profesor canta cada frase y
los niños imitan (el profesor utiliza fononimia al mismo tiempo que se canta).

18

Canción del Saludo

El turno de presentación irá rotando hasta que se cante la canción con todos los
nombres de la clase, siguiendo el orden del corro.
Actividad 4. Canción Caballito Blanco.
Nos colocamos de pie y en corro cantamos la canción por imitación primero por
semifrases, frases y canción completa.
Caballito Blanco










Mientras se canta la canción, agarrados de la mano se lleva el pulso
desplazándonos en el sentido del corro.
En un momento dado el profesor suelta una mano y convierte el corro en una fila
que él lidera. Seguimos caminando por todo el espacio, rompemos la fila de
manera que toque liderar a otros alumnos.
Volvemos al corro y mientras cantamos marcamos el pulso con las palmas.
Seguimos cantando y marcamos el ritmo de la letra de la canción con las palmas.
Hacemos un juego con dos grupos, uno hará el pulso y el otro grupo hará el ritmo
de la letra de la canción (el profesor siempre estará con el grupo del ritmo de la
letra, y trabajará previamente el recitado del ritmo muy despacio y marcado).
Acercaremos un grupo a otro para tratar de equivocarlos. Luego alternaremos el
papel de cada grupo. Otra variación sería combinar las dinámicas.
Se les hace reflexionar para que se den cuenta de las veces que coincide el ritmo
de palmadas de un grupo con el pulso del otro.
Mientras cantamos marcamos el pulso con los pies y el ritmo de la letra con
palmas.
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a. Se utiliza la pizarra para introducir la grafía de negras y corcheas: cuando
hacemos pulso-negras representado por una línea vertical, y cuando
hacemos dos golpes-corcheas dos líneas verticales unidas. Si se quiere
repetir se pondrá la doble barra de repetición.
b. Se asocian a sílabas rítmicas Ta (negra) y titi (corcheas).
c. Se canta la canción con sílabas rítmicas desde la sucesión de figuras escrita
en la pizarra.
Actividad 5. Banda rítmica. Iniciación.
Utilización de los instrumentos escolares de pequeña percusión, se presentará uno o
dos instrumentos y se les dirá a qué familia pertenecen (preferentemente de la
madera, como palos chinos, claves, caja china…).
 Se cantará la canción Caballito Blanco acompañados por estos instrumentos
marcando el pulso.
Actividad 6. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc., se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión.

Con Amor
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Segunda sesión

Actividad 1. Repaso: Contamos 8 pulsos.


Los alumnos caminan libremente por el espacio llevando el pulso de la audición
“Maninda”, utilizada en la actividad uno de la primera sesión, pero les proponemos
que realicen movimientos diferentes.

Actividad 2. Repaso: Danza de los 8 pasos.


Realizamos la misma actividad que en la primera sesión pero añadimos un nuevo
movimiento: en el Estribillo, al mismo tiempo que se realizan los pasos laterales,
hacemos coincidir cada paso lateral con una palmada.

Actividad 3. Repaso: Canción del Saludo.


Realizamos la misma actividad que en la primera sesión para conocer los nombres
de todos los alumnos participantes.

Actividad 4. Repaso: Canción Caballito Blanco.











Levantados y caminando por todo el espacio, marcamos el pulso de la canción y
jugamos con diferentes intensidades (pisando fuerte o caminando de puntillas).
Elaboramos previamente una partitura no convencional con cuatro caballitos
representando cuatro pulsos, colocando al primer caballo en una postura
diferente de los otros tres, para que vean donde hay que hacer un acento dentro
de los cuatro pulsos.
Pedimos a un alumno que ayude a sus compañeros a llevar el pulso de los
caballitos de la partitura, dirigiendo con una batuta. En esta actividad irán rotando
todos los alumnos; el resto seguirá al director, primero cantando y después sólo
llevando el ritmo.
El profesor comienza a caminar y lidera una fila que rompe en un momento dado,
dejando dos filas enfrentadas con el mismo número de alumnos. A continuación,
el profesor inicia la actividad para que los alumnos lo imiten. Camina cuatro pasos
hacia adelante (Caballito blanco) chocando las palmas en el último con el niño que
se encuentra enfrente y que también habrá caminado cuatro pasos hacia adelante.
Vuelven hacia atrás con cuatro pasos separándose (Caballito negro) y dando una
palmada en el último. Se vuelve a repetir hasta completar la canción.
Se realiza el mismo ejercicio anterior pero una fila portará panderos y la otra fila
baquetas. El momento de chocar con las palmas del niño enfrentado se cambiará
por dar un golpe suave al pandero.
Banda rítmica:
a. Recordamos los instrumentos que se van a utilizar y la familia a la que
pertenecen (parche y metal).
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b. Mientras se canta la canción, la familia de los parches (panderos) marcará
siempre el pulso y la familia del metal (triángulos, crótalos,…) hará el
acento en el primer caballito.
Actividad 5. Canción Con Amor.





Recordamos la canción, repitiéndola primero por semifrases y luego entera.
Pedimos que canten y que lleven el pulso al mismo tiempo con palmas.
A continuación, que canten y palmeen el ritmo de la letra de la canción.
Invitamos a que caminen al pulso por todo el espacio mientras cantan y palmean el
ritmo de la letra.
 El silencio se representará separando las manos en el cuarto pulso.
 En la pizarra ya tendremos escrita la canción con grafía de ritmos y haremos
coincidir estas grafías con las sílabas Ta y titi que corresponda.
Al introducir ya el silencio explicamos que se asocia con el sonido Shh.
Contamos el cuento del Silencio para que conozcan la grafía y aprendan a escribirla.
Se reparte la Ficha correspondiente:
EL PAÍS DEL SILENCIO MÁGICO
Había una vez un país gobernado por una reina muy buena. En aquellos territorios
nunca lucía el Sol y estaban perpetuamente nevados. Sus días eran como atardeceres
permanentes, y esto hacía que todos sus habitantes tuvieran una cierta tristeza.
Pero un buen día amaneció con un Sol radiante. El Sol hacía que todas las cosas –
árboles y casas, caballos y pajaritos, todo –proyectaran una sombra grande y nítida a su
lado. Era como la gemela oscura de cada personaje.
La reina de las nieves tenía un gran disgusto, porque ella no proyectaba ninguna
sombra. Hasta que un anciano del bosque le explicó que su sombra era un poco tímida y,
cuando había algún ruido o sonido, por pequeño que fuera, desaparecía; en cambio,
cuando reinaba el silencio ella, la reina, podía contemplar su sombra majestuosa
proyectada sobre los caminos.
La sombra de la reina era nada más y nada menos que “el silencio”: una sombra
mágica que sólo aparecía cuando no se oía nada…


Se entregará la ficha nº 1 del Cuaderno del alumnado para trabajo en casa.

Actividad 6. Recitado: El Gato Misote.
Hola amigos, me llamo Misote
Seis pelos tengo por largo bigote
Y los ratones que son tan tremendos
Me atan el rabo cuando estoy durmiendo
No tengo miedo a las grandes serpientes
Ni a los cocodrilos de más de mil dientes.
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(Extracto del cuento El Gato Misote, ver bibliografía)




Explicamos que el pulso no sólo se lleva en las canciones que cantamos sino
también en los poemas que recitamos.
Se les enseña el poema y se les pide a los alumnos que sean ellos mismos quienes
busquen el pulso del texto con palmas mientras lo recitan.
Introducimos la percusión corporal:
1ª estrofa: marcamos el pulso con palmas
2ª estrofa: marcamos el pulso sobre los muslos.
3ª estrofa: marcamos el pulso combinando palmas y muslos.

Actividad 7. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc., se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión.

El Sapito
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Tercera sesión

Actividad 1. Llevamos el Pulso.








Al ritmo de la música (por ejemplo “Maninda”, usada en la actividad 1 de la 1ª
sesión), llevamos el pulso caminando por todo el espacio.
Se van cogiendo de las manos hasta formar un corro y se sientan en el suelo.
Colocamos nuestra mano derecha sobre la mano izquierda de nuestro compañero
de la derecha del corro, y nuestra mano izquierda debajo de la mano derecha de
nuestro compañero de la izquierda del corro. Todos los componentes del corro
deben colocar sus manos en esta disposición. Comienza el profesor pasando la
cadena de palmas dando con su mano derecha sobre la mano del compañero de la
izquierda y así sucesivamente, al ritmo de Ta y, una vez dominado, al ritmo de Titi.
Sin dejar de hacer el pulso, se reparten palitos chinos y el profesor va marcando el
pulso de la misma canción, unas veces sobre el suelo, otras sobre los muslos y
otras contra los palitos chinos de los alumnos que están a cada lado. Siempre se
marcarán 8 pulsos para que se interiorice bien.
Utilizaremos una pelota para este ejercicio. Con la misma canción de fondo nos
ponemos en pie y continuamos en corro pero el profesor se colocará en el centro y
le tirará a cada alumno la pelota llevando el pulso de la canción. El juego consiste
en que la pelota no se caiga y los alumnos marquen bien el pulso. Ganará el que no
tire la pelota al suelo.

Actividad 2. Repaso: Danza de los 8 pasos.


Realizaremos la misma actividad que en las dos sesiones anteriores, sustituyendo
tocarse en el hombro por colocarle un sombrero al alumno elegido. El que tenga el
sombrero en ese momento será el siguiente en contar los 8 pasos, atravesar el
corro y colocarle el sombrero al siguiente niño (se repetirá hasta que todos los
alumnos hayan participado).

Actividad 3. Repaso: Canción del Saludo.



Realizaremos el mismo ejercicio de presentación de los nombres pero
introduciremos la fononimia como elemento orientativo para dibujar las diferentes
alturas.
Se recomienda hacer la fononimia unas veces sí y otras no para que sepan hacerlo
sin la ayuda visual.

Actividad 4. Ficha: Canción Caballito blanco.


Se reparte la ficha nº2 del Cuaderno del alumnado, que el profesor habrá dibujado
previamente en la pizarra. Se les explica que deberán tener el dedo alzado antes
de empezar y cuando el profesor dé la orden, colocarlo encima del primer caballito
de la ficha donde se lee INICIO.
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Una vez colocados, empiezan todos a cantar y a llevar el pulso marcando cada
caballito de la ficha.
 Repetirlo tantas veces como sea necesario para que todos consigan llegar al
mismo tiempo al último caballito donde se lee FIN.
Actividad 5. Ejercicio Agudo-Grave.







Los alumnos caminan por todo el espacio imitando al profesor que emite sonidos
agudos al tiempo que camina de puntillas y con los brazos muy estirados.
También, el profesor emite sonidos graves mientras camina encorvado con las
manos colgando hacia abajo.
El profesor toca sonidos agudos y graves en el piano de manera aleatoria y los
alumnos caminan de puntillas o encorvados según proceda marcando el pulso con
los pies. Los alumnos deben decir agudo o grave con el tono de voz que
corresponda al mismo tiempo que realizan los movimientos.
Intentar hacer sonidos graves con pulso rápido y sonidos agudos con pulso lento.
Por turnos, los alumnos pueden convertirse en directores y ser ellos los que toquen
los sonidos agudos y graves al piano.

Actividad 6. Repaso: Canción Con amor.





Recordamos la canción marcando el pulso mientras cantamos la letra y
caminamos por el espacio.
Parados, percutimos el ritmo de la letra mientras cantamos.
A continuación se canta con las sílabas Ta y Titi.
Banda rítmica: Se reparten los instrumentos y se da la consigna de que los parches
y/o maderas llevan el pulso y los metales sólo tocan en el silencio. Una vez que los
alumnos lo hayan hecho varias veces con el profesor, se les deja solos para
observar cómo lo hacen sin ayuda.

Actividad 7. Ejercicio Agudo-Grave.


El profesor toca combinaciones libremente en cuatro pulsos, usando corcheas y
negras y dos sonidos a distancia de una octava (ver ejemplo a continuación). Los
alumnos llevan el ritmo con las palmas sobre la cabeza o con las palmas sobre los
muslos si lo que escuchan son sonidos agudos o graves. Antes de pasar al siguiente
ejemplo se debe dejar a los alumnos unos segundos para pensar.
| | | |
d d' d' d



El profesor realiza ritmos de canciones que los alumnos han trabajado en clase y
deben adivinar cuáles son.

Actividad 8. Canción El Sapito.
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Primero, cantamos la canción marcando el pulso.
Cantamos marcando el pulso y caminando por el espacio.
En corro, cantamos percutiendo el ritmo de la letra.
Finalmente, caminamos marcando el pulso y palmeamos el ritmo de la letra.
Banda rítmica: Repartimos los instrumentos y explicamos que cada familia
(parches, maderas, metal) acompañará una frase determinada llevando el pulso, y
la 4ª y última frase de la canción la acompañarán todos juntos.
Se alterna el orden de intervención de las familias de instrumentos.

Actividad 9. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc., se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión.

Miau - Miau
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Cuarta sesión

Actividad 1. Repaso: El Gato Misote.






Los alumnos caminan por el espacio formando un círculo y marcando el pulso a la
vez que recitan rítmicamente El Gato Misote.
Después lo acompañarán caminando con la percusión corporal ya dada (actividad
6, 2ª sesión).
A continuación nos sentaremos en el suelo formando un corro, colocamos nuestra
mano derecha sobre la mano izquierda de nuestro compañero de la derecha del
corro, y nuestra mano izquierda debajo de la mano derecha de nuestro compañero
de la izquierda del corro. Todos los componentes del corro deben colocar sus
manos en esta disposición. Comienza el profesor pasando la cadena de palmas
dando con su mano derecha sobre la mano del compañero de la izquierda y así
sucesivamente, al ritmo de El Gato Misote.
Realizaremos el ejercicio anterior aumentando la velocidad de forma que
marquemos la subdivisión del pulso con las palmadas.

Actividad 2. Danza Rusa.
Audición de Pulso binario, moderato, de forma binaria (Introducción, Tema A, Tema
B), con fraseos de 8 pulsos claros; por ejemplo.: “Kak Paidü” [ver Bibliografía].
 Para preparar algunos de los pasos de esta danza, el profesor contará la historia de
los dos amigos rusos, donde los alumnos recrearán primero el movimiento de la
canoa en el río con un compañero previamente elegido y después el movimiento
del trigo por separado. Antes de realizar la danza los alumnos se situarán en un
corro y habrán escogido una pareja.
 Introducción, se recrea el movimiento del trigo alzando los brazos y moviéndolos
de derecha a izquierda.
 Tema A, agarrados de la mano en corro 8 pasos laterales a la derecha y 8 pasos
laterales a la izquierda. (Hacer 1 vez). Seguidamente 4 pasos hacia delante y 4
pasos hacia detrás. (Hacer 2 veces).
 Tema B, cada pareja unen los antebrazos derechos y realizan un giro de 8 pasos
hacia la derecha y un giro de 8 pasos hacia la izquierda. (Hacer 1 vez).
Actividad 3. Repaso: Canción del Saludo.
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Realizamos el mismo ejercicio de las sesiones anteriores, pero en este caso los
alumnos sólo utilizarán la fononimia en la primera frase, colocando las manos en
la espalda para la segunda frase.

Actividad 4. Repaso: Bandas Rítmicas.



Usando los instrumentos de pequeña percusión ya conocidos en sesiones
anteriores, realizaremos un repaso de todos los acompañamientos instrumentales
de las canciones aprendidas: Caballito Blanco, Con Amor y El Sapito.
Como repaso último, los alumnos realizarán solos el acompañamiento, siendo el
profesor el guía que señale el comienzo.

Actividad 5. Repaso: Canciones.






Caballito Blanco: usamos la partitura de guía y palmeamos la letra de la canción
sin cantarla.
El Sapito: primero cantamos palmeando la letra y después usando las sílabas
rítmicas ta y titi palmeando la letra.
Con Amor: se canta por frases usando las silabas rítmicas anteriores.
El profesor canta la primera frase de las canciones de forma aleatoria y los
alumnos responden con la segunda frase usando las sílabas rítmicas y
palmeándola.
Varios voluntarios saldrán a la pizarra a escribir por frases el ritmo de La canción El
Sapito. Posteriormente todos la palmean y cantan usando las sílabas rítmicas
mientras otro compañero va dirigiendo en la pizarra.

Actividad 6. Ejercicio Agudo-Grave.


Repetiremos la actividad nº7 de la 3ª sesión, añadiendo el ámbito de 5ª (do-sol).

Actividad 7. Ejercicio de Ritmo.




Cogidos de las manos en fila los alumnos caminan por la clase marcando el pulso,
hasta que la fila se rompe y se divide en dos grupos con un número similar de
alumnos.
Cada grupo se coloca frente a un atril en el que está situada la ficha nº3 del
cuaderno del alumnado. Uno de los grupos interpreta la 1ª voz y el otro responde
con la segunda voz (con palmas /pies como indica la partitura).
Después se cambian las voces.

Actividad 8. Banda Rítmica Miau Miau.


Elaboramos una partitura no convencional con cuatro cabezas de gatos
representando cuatro pulsos, de manera que la primera y cuarta cabeza tengan
diferencias de color y colocación respectivamente, que representan el toque del
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acento en el primer pulso (con panderos), y el cuarto pulso con el toque del metal
(triángulo). Los cuatro pulsos se harán con la madera (claves).
Actividad 9. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc., se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión:

El Gallo Pinto
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Quinta sesión

Actividad 1. Repaso: Danza Rusa.


Realizamos la actividad 2 de la cuarta sesión.

Actividad 2. Meditación India.



Los alumnos se sientan en corro y se saludan como los indios (Hao), a continuación
se frotan las manos y se calientan en el fuego.
En el centro hay un cofre mágico que han de abrir mediante el uso de un conjuro
(canción Umbazzu), que se compone de varias partes con acompañamiento de
percusión corporal:
a. Palmean el pulso con los compañeros de ambos lados.
b. Palmean en los muslos dos grupos de semicorcheas y dan tres palmadas
individuales sin llegar a unir las manos (2 veces).
c. Bajamos 2 veces los brazos con palmas abajo hacia el suelo sin llegar a
tocarlo.
d. Tres palmas sin percutir en un tiempo más lento.
Umbazzu



Una vez finalizada la canción el cofre se puede abrir y deja al descubierto su
secreto (instrumentos de pequeña percusión).

Actividad 3. Adivina la canción.





El profesor percutirá con palmas el comienzo de las canciones que ya conocen de
las sesiones anteriores y los alumnos tendrán que adivinar cuál es.
Los alumnos cantan la canción percutida mientras acompañan percutiéndola con
palmas.
Los alumnos percuten las palmas e interpretan usando las sílabas rítmicas Ta y Titi.
Los alumnos inventan y palmotean un ritmo de 4 pulsos que luego interpretan
usando las sílabas rítmicas.
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Actividad 4. Repaso: Canción El Gallo Pinto.





Usando la imitación primero por semifrases, frases y canción completa.
Se presenta la marioneta del Gallo Pinto que ayudará a los alumnos marcando el
ritmo y el silencio de la canción con su pico.
El profesor ejecuta la canción por frases y los alumnos primero percuten el ritmo
con palmas y después cantan usando las sílabas rítmicas. Por último, percuten el
ritmo de la canción sin cantarla.
Los alumnos se cogen de la mano formando una cadena que anda libremente por
la clase. Esta cadena se rompe formando dos grupos. Uno de ellos empieza a
cantar la canción y cuando termina la primera frase el otro grupo comienza la
canción, de forma que interpreten la canción a modo de canon.

Actividad 5. Canción Umbazzu.




Los alumnos se colocan en fila y cantan Umbazzu usando la percusión corporal
realizada en la actividad 2, con una variante, palmean en los hombros del
compañero de delante.
Se reparten los instrumentos del cofre que se colocarán por familias para realizar
la siguiente actividad.

Actividad 6. Banda Rítmica: El Gallo Pinto.




Se canta la canción acompañados en un primer momento por instrumentos de
madera y parche que realizarán el pulso y por instrumentos de metal que
realizarán el silencio final.
Después se complica realizando el pulso el parche, el ritmo la madera y el silencio
los instrumentos de metal.
Dentro del gallinero además de gallos hay unas gallinas que ponen huevos, que
serán dos o tres alumnos que se colocarán de rodillas un poco alejados del grupo y
que interpretarán usando el sonido sol “corrocó”, de forma continua y apoyado
por la madera que interpretará dos corcheas y una negra:

Co - rro – có


Repaso de bandas rítmicas de las canciones: Caballito Blanco, Con amor, El
Sapito y Miau Miau.

Actividad 7. Umbazzu.
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Los alumnos se colocan en fila y cantan la canción caminando hacia el cofre para
soltar los instrumentos.
Actividad 8. Repaso Rítmico.



Repasamos la canción El Gallo Pinto, primero palmeando el ritmo y después
interpretándola con las sílabas rítmicas.
Se escriben en la pizarra los comienzos rítmicos de las distintas canciones que
conocen. Primero se palmean, después se interpretan con las sílabas rítmicas y por
último los alumnos tendrán que adivinar de qué canción se trata.

Actividad 9. Ejercicio Agudo-Grave.



Repetiremos la actividad nº6 de la 4ª sesión.
Colocados de pie, los alumnos razonan la dirección del sonido en el inicio de las
canciones: Miau Miau y el Gallo Pinto. Para ello se colocan la mano en la garganta
mientras cantan, centrándose después en la nuez. Después imaginando que tienen
un rotulador en la mano, los alumnos dibujarán en el aire la dirección del sonido.
Por último lo comprueban usando las fichas nº4 y nº5 del Cuaderno del alumnado.

Actividad 10. Dictado Rítmico. Juego de vasos.





Se reparten 4 vasos de plástico grandes bocabajo que representan Ta y 6 vasos
pequeños que representan Titi.
El profesor palmeará un ritmo de 4 tiempos mientras que los alumnos colocarán
los vasos de izquierda a derecha imitándolo.
Para comprobar si está correcto a la vez que el profesor repite, los alumnos
marcarán el ritmo con su dedo encima de los vasos.
Este ejercicio se repetirá dos o tres veces.

Actividad 11. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc., se recitará un rap que
será trabajada en la próxima sesión.
El Osito
El osito tiene un traje
todo lleno de agujeros;
remendarlo sale caro
para un oso sin dinero;
el dinero lo ha gastado
en comprarse miel de abeja.
¡Cómo pasarás osito
este invierno que se acerca!
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Sexta sesión

Actividad 1. Repaso: Danza Rusa.


El alumnado realizará la danza explicada en la Actividad 2 de la sesión nº 4 sin la
ayuda del profesor.

Actividad 2. Juego de pulso.





Sentados en corro, el profesor propone hacer el acento con una palmada y a
continuación, silencios. El alumnado imita. Un ejemplo de secuencia podría ser el
siguiente:
a. En cuatro pulsos se hará una negra y tres silencios (compás de 4/4).
b. En tres pulsos, una negra y dos silencios (compás de ¾).
c. En dos pulsos, una negra y silencio (compás de 2/4).
A continuación, se repartirán los palitos chinos y con éstos se hará la misma
secuencia.
Luego, el profesor propone rotar los palitos chinos en cada compás siguiendo un
mismo pulso. Poco a poco se acelerará el pulso.

Actividad 3. Canción: Naya.





Sentados en corro utilizando los palitos chinos, se realizará la misma combinación
de ritmos que en la actividad anterior.
Se cogerán los palitos chinos con las dos manos y se golpearán contra el suelo tres
veces, se comenzará por el lado izquierdo, luego otros tres golpes en el lado
derecho; a continuación se separarán los brazos (la mano derecha en el lado
derecho, y la mano izquierda en el lado izquierdo) haciendo otros tres golpes en
los extremos y por último se unirán los dos brazos y se darán los tres golpes en el
frente con la base de los palitos chinos.
Una vez asimilado, se cantará la canción siguiendo el pulso con los palitos chinos.

Naya
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Actividad 4. Rap del Osito con Percusión corporal.




Los alumnos estarán de pie formando un círculo. El profesor comienza a recitar el
rap del osito por frases, a la vez, va haciendo la percusión corporal. El alumnado
por imitación lo aprenderá:
a. El osito tiene un traje: una palmada y luego con la mano derecha tocamos
el codo izquierdo, otra vez palmada y mano izquierda toca codo derecho.
Los alumnos imitan.
b. Todo lleno de agujeros: palmada y palmas sobre muslos, palmada y golpes
contra el suelo con los pies (izquierdo-derecho con movimiento rápido).
c. Remendarlo cuesta caro: Se harán los mismos movimientos de a).
d. Para un oso sin dinero: Se hará los mismos movimientos de b).
e. El dinero lo ha gastado: Movimientos de a).
f. En comprarse miel de abeja: Movimientos de b).
g. Cómo pasarás osito: Movimientos de a).
h. Ese invierno que se acerca: Movimientos de b).
A continuación el profesor irá caminando por el espacio mientras que el alumnado
lo seguirá formando un tren, poco a poco irá acelerando el pulso y la percusión
corporal.

Actividad 5. Repaso Canción: El gallo pinto.
Trabajada en la Actividad 4 de la sesión nº 5.
Actividad 6. Adivina cuál suena.


El alumnado estará sentado frente al profesor y el teclado. En diferentes atriles,
estarán expuestas distintas melodías ya trabajadas (ámbito de quintas justas y
utilizando combinaciones de ritmos: negras, corcheas y silencio de negra)
representadas con grafías no-convenciones. El profesor interpreta una de ellas y
los alumnos tendrán que identificarla.

Actividad 7. Banda Rítmica. Umbazzu.



Con la canción-ritual Umbazzu, se cogen ordenadamente los instrumentos tal y
como se hizo en la actividad 2 de la quinta sesión.
Repaso de todas las canciones aprendidas en las sesiones anteriores.
a. Caballito blanco, Con Amor y El Sapito (Actividad 4, sesión cuarta).
b. Miau, miau. (Actividad 8, sesión cuarta).
c. El gallo pinto. (Actividad 6, sesión quinta).
d. Finalmente, con la canción-ritual Umbazzu, se dejan los instrumentos en
su lugar.

Actividad 8. Recapitulación y despedida.
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Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc., se cantará una canción
que se trabajará en la siguiente sesión.
El osito
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Séptima sesión

Actividad 1. Repaso de danzas:



Danza Rusa. Actividad 2 de la sesión nº 4 sin la ayuda del profesor.
Danza de los ocho pasos. Actividad 2 de la sesión nº 1, utilizando un sombrero
como en la actividad 2 de la sesión nº 3. Con la variante que en el estribillo se sigue
manteniendo el corro pero los alumnos no se cogen de las manos, al hacer los dos
pasos laterales se alterna con las palmas (paso – palmas – paso – palmas).

Actividad 2. Historia y Danza de la Rana.



El profesor forma un corro con el alumnado, luego corta el corro y va caminando
por el espacio liderando una fila que rompe en un momento dado para dejar dos
filas paralelas con el mismo número de alumnos.
Entonces el profesor comienza a contar la historia.
HISTORIA DE LA RANA Y EL CARACOL

Erase una vez una rana que vivía en su charca rodeada de nenúfares y otras
ranitas.
Un día sentada en su nenúfar observó cómo los humanos andaban, entonces un
caracol que estaba cerca de ella le dijo:
- Oye rana, tú solo puedes saltar, nunca podrás andar como los humanos.
Ante aquello, la rana empezó a realizar ejercicios hasta que consiguió andar, pero sólo de
lado. (El profesor indica a los alumnos que deben andar de lado imitando el movimiento
de la rana: la pierna derecha da un paso lateral, la pierna izquierda se desplaza al lado de
la derecha, flexionar las rodillas abiertas con los pies juntos (plié), repetir estos pasos).
A la semana siguiente la rana volvió a ver al caracol, y le dijo:
- Ya sé caminar como los humanos, pero tú sólo sabes arrastrarte y dejar babas.
- Sí, sí, (le contestó el caracol) pero mi concha puede dar vueltas y tú no.
Entonces la rana empezó a practicar y para ello pidió ayuda a una ranita amiga
suya.
(Los alumnos se colocan por parejas, se les pide que muestren su mano derecha (si tienen
manga larga se la deben subir hasta el codo) y se cogen la mano derecha. Uno de los
niños estará quieto mientras que el otro caminará ocho pasos mirando a su compañero
situándose a su derecha.
Cuando los niños estén seguros, se intentará cambiar de pareja. Al pasar a la derecha le
dará su mano al siguiente compañero y volverá a contar ocho pasos hasta situarse a su
derecha, etc…).
Danza de la Rana.


Pulso binario, moderato-allegro, de forma Lied (Introducción, ABABA) con fraseos
de 8 pulsos claros, ejem.: Kanafaska. [Ver bibliografía]
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Introducción, marcamos el pulso con los pies en el sitio.
Parte A, momento en que se danza simulando a la rana: Todos cogidos de la mano
formando un corro, empieza desplazándose la pierna derecha con un paso lateral a
pulso, en el siguiente pulso, la pierna izquierda se desplaza al lado de la derecha y
al juntar las dos piernas se flexionan con las rodillas abiertas (plié) descendiendo la
altura de la cadera con el tronco recto; posteriormente repetir estos pasos hasta
los ocho pulsos.
Parte B, momento en que se danza asociando el movimiento a la espiral del
caracol: Dentro del corro, y organizados por parejas cogidas de la mano (derecha),
el compañero de la izquierda de la pareja caminará ocho pasos a pulso mirando a
su pareja, que se queda en el sitio, y acaba colocándose a su derecha.
La danza vuelve a repetir pasos y música en A y B, sólo que al repetirse
B se intercambian el alumno que gira con el de su compañero.

Actividad 3. Preparación de la puesta en escena.





Los alumnos saldrán al escenario haciendo la percusión corporal y recitando El
osito (Actividad 4 de la sesión sexta).
A continuación bailarán La Danza Rusa (Actividad 2, sesión cuarta).
Con la canción Umbazzu (Actividad 2, sesión quinta), cogerán los instrumentos. El
alumnado irá en fila y el profesor decidirá qué instrumento les corresponderá.
Se cantará la canción de El gallo pinto (Actividad 6, sesión quinta).

Actividad 4. Presentación de un nuevo instrumento.
Nuevo instrumento: de placas (xilófono). Como acompañamiento de la canción El
Osito, la clase se dividirá en tres grupos, el primero interpretará los sonidos (sol y re)
con el xilófono y marcará el acento junto con el segundo grupo que utilizará
instrumentos de metal. El tercer grupo con instrumentos de madera y parche marcará
el pulso.
 Se interpretarán las canciones en plan “concierto”, se intercambiarán los
instrumentos y algún alumno pasará a dirigir el grupo. El profesor les dará la
entrada y entonación de cada canción.
 Finalmente, con la canción-ritual Umbazzu, los alumnos dejan los instrumentos en
su lugar y van saliendo del escenario ordenadamente en fila.
Actividad 5. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión y que fue cantada en la anterior.
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El osito
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Octava sesión
Actividad 1. Repaso: Danza de la Rana.
Realizamos la danza como en la sesión anterior, pero en este caso tras la primera vez
de A y B, en la segunda B se cambia en cada pareja el alumno que gira en torno a su
compañero.
Actividad 2. Repaso rítmico con canciones del repertorio conocido.


Con Amor y El Gallo Pinto:
a. Se canta compás por compás o por semifrases a la vez que se palmea el
ritmo de la canción. Primero lo hará el profesor y luego el alumnado.
b. Luego se canta la canción interiormente mientras palmean el ritmo y lo
piensan con Ta y Titi.
c. Finalmente, lo hace el alumnado palmeando y con Ta y Titi.



Caballito Blanco:
a. Para trabajar la rítmica de esta canción, el alumnado deberá cantarla
interiormente, a la vez que se palmea el ritmo.
b. Finalmente, lo transformará el alumnado en Ta y Titi.



Canción del Sapito, juego de ordenar su partitura rítmica:
a. Se hace la partitura de la canción El sapito: se divide en cuatro semifrases
de 4 pulsos la canción, y se representa cada semifrase en un folio sus
figuras rítmicas.
b. Se desordenan y se le propone al alumnado ordenarlas. Cada parte elegida
se comprueba si está bien cantando/palmeando el ritmo.
c. Un alumno dirigirá la partitura ya ordenada, y los demás cantarán la
canción.



Se divide la clase en dos grupos para repasar El Sapito y Con Amor:
a. El primer grupo marcará el pulso con palmas mientras cantan la canción.
b. El segundo grupo percutirá con palmas el ritmo de la canción a la vez que
canta.
c. Los dos grupos participan simultáneamente.



El profesor percute un ritmo en las congas u otro instrumento para que:
a. Un grupo imite con palmas el ritmo que ha percutido el profesor.
b. Otro grupo transformará ese ritmo en sílabas rítmicas Ta y Titi, una vez
hayan escuchado al grupo anterior, e inmediatamente después, sin pararse
(seguir el pulso).
c. Los grupos se alternarán.
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Adivinar canciones trabajadas por su comienzo rítmico:
a. Se percutirá con palmas el comienzo rítmico de las canciones que ya se
conocen en clase y el alumnado deberá adivinar cuál es y cantarla.
b. Otra versión de esta actividad sería adivinar qué canción es, pero viendo el
ritmo en folios.

Actividad 3. Repaso: Ejercicio Agudo-Grave.


Repetiremos la actividad de reconocimiento de alturas de 8º y 5º con palmadas de
sesiones anteriores, y el profesor al piano va interpretando combinaciones de
sonidos buscando la complejidad según vea que va mejorando el reconocimiento
del alumnado.

Actividad 4. Actividad instrumental.









Con la canción-ritual Umbazzu, se cogen ordenadamente los instrumentos.
Tras colocarse por las 3 familias de instrumentos escolares ordenadamente,
Tocamos motivos rítmicos que contengan negras, corcheas y silencios de negra,
pero asociados a dibujos, es decir, lo que ve el alumnado son los dibujos que
transformará tocando las figuras que representan.
A la vez que percuten el ritmo con los instrumentos, dirán Ta y Titi y Shh (silencio
de negra), según corresponda.
Posteriormente, se hace el mismo trabajo, pero de forma individual.
A continuación, la profesora percute un motivo rítmico con estas figuras (en 4
pulsos) y el alumnado lo repetirá tocando con su instrumento a la vez que se dicen
las silabas rítmicas Ta y Titi y Shh, según corresponda.
Finalmente, con la canción-ritual Umbazzu, se recogen ordenadamente
los instrumentos.

Actividad 5. Vasos rítmicos y tarea para casa de fichas rítmicas.




Para el alumnado se le reparten vasos de plástico grandes y pequeños que
representen negras y corcheas respectivamente.
Proponer combinaciones rítmicas con un pandero y que los alumnos las adivinen
colocando los vasos en el orden de la combinación de figuras escuchada (siempre
de cuatro pulsos).
Tareas para casa:
a. Relacionar los dibujos que representan las canciones trabajadas con los
esquemas rítmicos de comienzo de las mismas (Canciones de El Gallo, Con
Amor, Caballito Blanco, El Sapito, El Gallo Pinto y Miau, miau). Ficha nº
22 del Cuaderno del alumnado.
b. Completar con las figuras que correspondan las canciones trabajadas con el
comienzo rítmico incompleto. Fichas nº 20 y 21 del Cuaderno del
alumnado.
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Actividad 6. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión y que fue cantada en la anterior.
El osito
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Novena sesión
Actividad 1. Repaso: Danza de la Rana.



Repaso de la danza con la coreografía trabajada la semana pasada.
Actividad de ampliación: Variación de la parte Parte B, los desplazamientos para
que el alumno de la izquierda pase girando a la derecha de su compañero estático
de su mano, se realizarán en 4 pulsos, de manera que los dos alumnos hacen el
paso de rotación alrededor del otro.

Actividad 2. Repaso: Canción Naya con Percusión corporal y palos chinos.


Se aprende la percusión corporal imitando al profesor:
a. La mano izquierda fija a la altura del pecho con la palma de la mano
mirando hacia la cara.
b. La mano derecha también en la misma posición pero golpea a la mano
izquierda hacia dentro y hacia fuera dos pulsos.
c. A continuación, se golpea sobre el pecho primero con la mano derecha y
luego con la mano izquierda, dos pulsos.
d. Por último, se golpea sobre los muslos primero con la derecha y luego con
la izquierda otros dos pulsos.



Se divide en dos grupos:
a. Un grupo canta la canción a la vez que se acompañan percutiendo el pulso
con palos chinos.
b. El otro grupo hace la percusión corporal.
c. Hacer a la vez y alternar el rol de los grupos, y finalmente cantar con boca
cerrada la canción.

Actividad 3. Filas de ritmos con instrumentos de percusión.


En dos filas de alumnos se trata de interpretar, con instrumentos de pequeña
percusión, esquemas rítmicos diferentes escritos con 4 pulsos de figuras (negras
corcheas y silencio de negra) representadas con dibujos, colocados en dos atriles
frente a cada fila, y con la siguiente secuencia:
a. De uno en uno alternando las dos filas (el primero de una de ellas hace su
secuencia rítmica y luego el primero de la otra hace la suya; una vez hechos
se desplazan al final de cada fila, pasando el turno al siguiente alumno).
b. A la vez los dos primeros de las dos filas (el primero de una, hace su
secuencia rítmica simultáneamente con el primero de la otra fila; al acabar
se retiran a la vez dando paso al siguiente alumno).

Actividad 4. Repaso: Banda rítmica de canciones conocidas.
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Con el ritmo de comienzo de la canción El Gallo Pinto, el alumnado debe adivinar
qué canción es, y luego se interpreta con la banda rítmica aprendida.
Realizar lo mismo con otras canciones aprendidas para luego interpretar su banda
rítmica.
Interpretación repaso del canon de El Gallo Pinto, con todo el grupo frente al
profesor, realizando el canon, tocando en un instrumento la 2ª voz (por ejemplo.:
armónica), y añadiendo el acompañamiento instrumental finalmente.
Repaso de canción de El Osito con acompañamiento de banda rítmica añadiendo
el uso percusivo de instrumentos de láminas a los acentos del metal.
Para uso de baquetas en láminas usamos la imagen de los cuernos del caracol. Les
contamos el cuento del Caracol:
CUENTO DEL CARACOL

Erase una vez un caracol que sacó sus cuernos al sol…levantamos las dos manos
con las baquetas estiradas.
Estaba en un prado rodeado de flores y unos gusanitos se le subieron a sus
antenitas…con el dedo índice representamos los gusanitos en las antenitas del
caracol.
De repente un fuerte viento hizo que los gusanitos salieran volando…soplamos
los gusanitos (dedos) de las antenitas y éstos desaparecen.
El caracol se encontró en el prado con un maravilloso instrumento, así que
preparó sus antenitas para tocar…nos preparamos para tocar: mano en posición de
puño cerrado, sin "dedo gusano" (índice) y las baquetas en paralelo y muy cerca de las
láminas.
Se hacía de noche y en medio del bosque apareció un búho que miraba fijamente a
la profesora…manteniéndonos preparados para tocar miramos con los ojos bien
abiertos a la profesora.
Actividad 5. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión.
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Duerme Niño
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Décima sesión
Actividad 1.Danza de la Rana.
Repaso de la danza explicada en la actividad 1 de la novena sesión.
Como estrategia para los niños que se quedan en el sitio se utilizará un pañuelo en la
mano derecha.
Actividad 2. Nueva danza: Palmotear.
Nos preparamos para bailar una danza de pulso binario, moderato-allegro, de forma
Rondó ( Introducción, parte A, parte B), con frases de 8 pulsos claros; por ejemplo:
“Palmotear”. [Ver bibliografía].
 Preparación:
a. Colocados de pie en círculo, explicamos a los alumnos la diferencia entre la
pareja y la contrapareja.
b. Introducción, marcamos el pulso con los pies en el sitio.
c. Parte A, los alumnos caminan libremente fuera del círculo durante 8 pulsos.
Durante los 8 pulsos siguientes, el alumno debe volver al círculo ocupando
la misma posición en la que estaba en un principio. El profesor dará la
consigna entre el 6º o 7º pulso anterior, con suficiente antelación.
d. Parte B, siguiendo el pulso de pie en el sitio, realizaremos 4 palmadas: 3
palmadas en los muslos y 1 palmada al aire. (Hacer 4 veces).


Variaciones de la parte B en el cuarto pulso:
a. Nos ponemos enfrente de nuestra pareja y en la cuarta palmada chocamos
con sus palmas.
b. Hacemos lo mismo con la contrapareja.
c. En la cuarta palmada chocamos los culitos (con la pareja o
contrapareja).
d. Colocados en círculo, chocamos las palmas lateralmente.

Las consignas de cambio para la parte B se darán con suficiente antelación, entre el 6º
ó 7º pulso anterior.
Antes de comenzar se hará la siguiente reflexión: pondremos la audición y el
alumnado deberá encontrar el acento final de la introducción percutiéndolo con una
palmada.
Actividad 3. Representación de los Indios.
Colocación de los alumnos: en círculo. Presentación de un instrumento nuevo: el palo
de lluvia.
Al mismo tiempo que los alumnos llevan el pulso con los pies (como meciendo a los
bebés) cantan la canción: Duerme niño presentada en la sesión anterior, dos alumnos
cogerán el palo de lluvia y el triángulo que utilizarán para marcar los dos silencios
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últimos de cada semifrase (el primer silencio lo realizará el palo de lluvia y el segundo
el triángulo). Ambos instrumentos irán rotando por todos los alumnos del círculo.
El profesor cuenta que las madres indias entran en la cabaña con los bebés. A
continuación los alumnos cantan la canción de Naya, presentada en la Actividad 3 de
la sesión sexta.
La noche es muy dura para los indios ya que tienen que vigilar durante toda la
noche, algunos tienen que velar en el fuego, para comprobar que no se apaga, tienen que
echar leña continuamente. (Cantar la canción de Naya, utilizando las ramas de los
árboles, los palitos chinos).
Otro grupo de indios se encargará de ahuyentar a los búfalos y demás animales
(percusión corporal de Naya, trabajada en la Actividad 2 de la sesión novena).
Actividad 4. Historia de un barco. (Ejercicio de ritmo).
El alumnado se coloca en corro de pie y cogidos de las manos. El profesor cuenta la
historia:
Erase una vez un barco que iba surcando los mares, de repente comenzó una gran
tormenta….el profesor va deformando el corro acercándose y alejándose de los
alumnos que se encuentran enfrente.
Las olas cada vez eran más grandes, el barco no podía soportar tanto movimiento
y se comenzó a romper por la mitad… el profesor se suelta de su compañero y los divide
en dos grupos, al final se sientan en el suelo.
Para pedir auxilio se enviarán mensajes utilizando el código Morse… (sobre una
conga), el profesor pedirá a los alumnos que le ayuden a descodificar el mensaje, unos
harán el pulso con palmas, otro grupo interpretará el ritmo con Ta y Titi.
Al final de la historia les vienen a ayudar y mientras se espera jugamos a:
Actividad 5. Adivina cuál suena:




Colocar tres atriles con tres partituras de grafías no-convencionales, y en el ámbito
de quintas, que los alumnos averigüen de cuál se trata (se pueden colocar dos
iguales con distintos dibujos (do, sol, sol, do) una distinta (do, do, do, sol).
Luego se les reparte una ficha de trabajo del Cuaderno del alumnado (ficha nº 11)
con tres viñetas. Se les explicará que la tendrán en el suelo con su correspondiente
lápiz, el profesor interpretará una vez, los alumnos tendrán que numerar del uno al
tres las diferentes viñetas.

Actividad 6. Ejercicio de ritmo.


Repaso de la actividad 7 de la cuarta sesión. Con la variante que el ritmo se
escribirá en la pizarra.

Actividad 7. Recapitulación y canción nueva: La ardillita.
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Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión.
La ardillita
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Primera sesión. Segundo trimestre.
Actividad 1. Danza Palmotear.



Repaso de la danza con la coreografía trabajada la semana pasada.
Forma musical: Realizaremos un reconocimiento auditivo y visual de la música de
la danza Palmotear sobre una cartulina, tarjeta o encerado donde cada parte esté
representada por una fruta diferente:
INTRO II: PLATANO (parte A) PERA (parte B) :II

Actividad 2. Trabajo auditivo: 3ºm descendente.







Repasamos la canción del Saludo. (Consultar 1º sesión)
Cantamos la canción y realizamos fononimia (sol-mi) sólo en la pregunta.
Con el lápiz imaginario, escribimos en el espacio los sonidos que cantamos (sol
arriba, mi abajo).
Cantamos la canción y percutimos con palmas según la altura de los sonidos:
agudo arriba, grave abajo.
Cantamos las notas (sol, mi) a la vez que realizamos la fononimia.
Presentación del carillón: Colocamos el carillón en un atril de manera que se vea
claramente que la nota sol está situada por encima de la nota mi. Si es posible
quitaremos las láminas re, fa y la para que los alumnos no confundan las notas.
a. Los alumnos irán saliendo de uno en uno a tocar la canción del Saludo
según lo designe el profesor, procurando que salgan el mayor número,
mientras el grupo canta la canción y hace la fononimia.
b. A la vez que algún alumno toca, el grupo ayuda cantando primero las notas
y haciendo fononimia.

Actividad 3. Ficha: Grafía no-convencional y convencional.
Se reparte la ficha nº 6 del Cuaderno del alumnado.
 Primero trabajaremos la Canción del Saludo con la escritura no convencional de la
ficha señalando el profesor en el papel, a medida que se canta la canción, por
dónde vamos.
 Después trabajaremos de igual modo la parte de la escritura convencional
haciendo entender al alumnado que la nota mi siempre estará por debajo de la
nota sol. (Solfeo relativo: si escribimos la nota sol en una línea, mi estará justo en
la línea debajo; si lo escribimos en un espacio, estará justo en el espacio debajo).
 Podemos sacar a algún alumno a la pizarra para escribir indistintamente en líneas
o espacios las notas sol y mi.
 Realizaremos el ejercicio de entonación y transporte sobre la melodía de la
canción: daremos la primera nota para ver si son capaces de seguir.
 Realizaremos el ejercicio en diferentes alturas.
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Actividad 4. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión y que fue cantada en la anterior.
La ardillita
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Segunda sesión. Segundo trimestre.
Actividad 1. Movimiento ternario.
Nos desplazamos por el espacio siguiendo el ritmo ternario de la danza “Oi u Haiu”,
por ejemplo [Ver bibliografía], primero solos y luego, a una señal convenida del
profesor, con nuestra pareja o con nuestra contrapareja.
Actividad 2. Repaso: Danza Palmotear.


Recordamos y bailamos la danza “Palmotear” de la sesión anterior sin la ayuda del
profesor.

Actividad 3. Trabajo auditivo sol-mi.







Sentados en corro cantamos la primera frase de la canción Caballito Blanco.
Razonamos con los alumnos si la canción empieza en grave o en agudo.
Con el rotulador mágico dibujamos las alturas de los sonidos mientras cantamos la
canción.
Cantamos la canción y percutimos con palmas los sonidos agudos y con palmadas
en los muslos los sonidos graves.
Cantamos el texto de la canción con fononimia.
Cantamos las notas de la canción con fononimia.
Uso del carillón: Los alumnos tocarán individualmente la canción Caballito Blanco
en el carillón “preparado” como en la sesión anterior, mientras el grupo canta
primero las notas con fononímia y después el texto de la canción con fononímia.

Actividad 4. Ficha.


Trabajaremos la ficha nº 7 del Cuaderno del alumnado, canción Caballito Blanco de
la misma forma que en la sesión anterior: partitura no convencional, partitura
convencional, solfeo relativo y entonación y transporte.

Actividad 5. Banda rítmica.





Primero seguiremos el protocolo establecido (canción Umbazzu) para repartir los
instrumentos.
Trabajaremos la canción del Osito (8ª sesión 1er trimestre actividad 6) con
pequeña percusión de metal y láminas.
a. Los alumnos que toquen el metal lo harán en los acentos de la canción
(podemos decirles que deben tocar en el golpe fuerte de la canción).
b. Las láminas tocarán simultáneamente las notas re-sol.
c. Otro grupo puede hacer percusión corporal.
Trabajaremos la canción de La Ardillita de la sesión anterior para instrumentos de
madera y parche.
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a. En la 1º parte de la canción tocará la madera el ritmo del texto (plim,
plim…).
b. En la 2º parte tocará el parche el pulso (la ardilla saltó…).
Actividad 6. Partitura ilustrada. Dirección del sonido.


Trabajaremos las partituras ilustradas de las fichas nº 4, 5 y 9 del Cuaderno del
alumnado y sobre el animal dibujado que representa cada canción, explicaremos:
a. El ritmo de la canción (si hay un animal sólo será una nota y si hay dos
juntos serán dos notas más rápidas).
b. La dirección del sonido según la altura en la que estén dibujados.
c. Mandaremos para el próximo día traer de casa una partitura ilustrada con el
animal que cada uno elija de la canción Con Amor.

Actividad 7. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión.

Caracol Farol
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Tercera sesión. Segundo trimestre.
Actividad 1. Ostinato rítmico de Caracol-Farol.






Los alumnos caminan libremente por todo el espacio con el ostinato rítmico de la
canción Caracol-Farol (2 corcheas y tres negras).
Se colocan en el suelo una o dos filas con 2 aros pequeños (correspondientes a las
dos corcheas), seguidos de 3 grandes (correspondientes a las tres negras). Los
alumnos se colocan en fila detrás de los aros para realizar el ostinato rítmico de
caracol-farol, pisando en el centro del aro a la velocidad correspondiente siguiendo
el ritmo del ostinato que toca el profesor en un instrumento de parche mientras
todos lo recitan.
A medida que se va desarrollando la actividad de los aros, el profesor va
acelerando y disminuyendo la velocidad en el momento que estime oportuno.
También se puede variar pisando con uno o dos pies dentro de los aros que
representan las negras.

Actividad 2. Danza El bosquecito.
Danza con fraseos de ocho compases ternarios (3/4), forma: tras la introducción se
suceden varias repeticiones de dos partes alternas de 16 y 8 compases
respectivamente. Moderato-andante. Por ejemplo la danza “Oi u Haiu” [Ver
bibliografía].
 Colocación en corro por parejas mirando al centro, con uno de los miembros de la
pareja delante del otro, cogidos con las manos derechas a la altura del hombro y
las izquierdas a la altura de las caderas.
 Introducción: Nos balanceamos marcando el ritmo ternario (tipo vals) con los pies
en el sitio (cuatro pulsos).
 Parte A: avanzamos cuatro pulsos hacia delante del círculo empezando por el pie
derecho y cuatro pulsos hacia detrás.
a. Después cogidos de la mano, la persona que está delante gira alrededor de
su pareja por el lado derecho para dar la vuelta y volver a su sitio, marcando
con los pies el ritmo ternario (cuatro pulsos);
b. A continuación, también la pareja de delante, se desplaza lateralmente a su
derecha en cuatro pulsos para cambiar de pareja.
 Parte B: Balanceo de cuatro compases en el sitio con la nueva pareja.
a. Luego la pareja levanta sus dos brazos, y la persona que está detrás gira
alrededor de su pareja por el lado derecho para dar la vuelta y volver a su
sitio en cuatro pulsos.
Actividad 3. Trabajo auditivo sol, la.




Nos sentamos en corro y comenzamos a cantar la canción Con Amor.
Razonamos si la canción empieza en el agudo (arriba) o en el grave (abajo).
Con el rotulador mágico dibujamos las alturas de los sonidos mientras cantamos la
primera semifrase de la canción.
53






Cantamos la canción y percutimos con palmas los sonidos agudos y con palmadas
en los muslos los sonidos graves.
Cantamos el texto de la canción con fononímia.
Cantamos las notas de la canción con fononímia.
Uso del carillón: Los alumnos tocarán individualmente la canción Con Amor en el
carillón “preparado” (ver 1ª sesión segundo trimestre) mientras el grupo canta
primero las notas con fononímia y después el texto con fononímia.

Actividad 4. Ficha: Grafía no-convencional y convencional.








Primero se reparte la ficha nº 8 Con Amor, del Cuaderno del alumnado.
Cantamos el comienzo de la canción, mientras el profesor y cada alumno van
señalando sobre la escritura rítmica no convencional de la ficha por dónde van.
El alumnado contestará a las preguntas de la ficha relativas al ritmo.
Después trabajaremos de igual modo la parte de la escritura convencional
haciendo entender al alumnado que la nota sol siempre estará por debajo de la
nota la. (Solfeo relativo: si escribimos la nota sol en una línea, sol estará justo en el
espacio debajo; si lo escribimos en un espacio, estará justo en la línea debajo).
Podemos sacar a algún alumno a la pizarra para escribir indistintamente en líneas
o espacios las notas.
Realizaremos el ejercicio de entonación y transporte sobre la melodía de la
canción: daremos la primera nota para ver si son capaces de seguir. Realizaremos
el ejercicio en diferentes alturas.

Actividad 5. Discriminación de alturas en intervalo de 3ºm.



El profesor realiza diferentes ritmos con las dos alturas en el piano (mi- sol). El
alumnado repetirá la secuencia percutiendo con palmas los sonidos agudos y con
palmadas en los muslos los sonidos graves.
Luego realizaremos otras secuencias más sencillas, para que el alumnado lo haga
con fononimia y lo cante con la-la.

Actividad 6. Lectura rítmica. Col, Papas, Zanahoria.


Se reparte entre el alumnado palos chinos o baquetas para que sigan el pulso y
digan el ritmo de la partitura del Cuaderno del Alumnado, ficha nº 10, con las
siguientes palabras: Col, Papas, Zanahoria. Con la otra mano pueden ir señalando
por donde van en la partitura.
 Se invitará a que los alumnos realicen un reglón como solistas con especial
atención al cambio de solista.
 Realizamos el ejercicio con percusión corporal: Col (una palmadas), papas (dos
golpes en el pecho, alternando manos) y zanahoria (cuatro golpes en los muslos
alternando manos).
Actividad 7. Recapitulación y despedida.
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Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión y que fue cantada en la anterior.

Caracol Farol
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Cuarta sesión. Segundo trimestre.
Actividad 1. Repaso del ostinato rítmico de Caracol-farol.
 Comenzamos repasando lo mismo de la sesión anterior. En el ejercicio con
aros, como variante, se puede saltar alternando las dos piernas cuando se hace
ritmo de corcheas, y saltar con los pies juntos en el ritmo de negra.
 Colocados por parejas, mientras se recita Caracol-farol, primero se percutirá
sobre los muslos el ritmo de las dos corcheas y luego palmadas con la pareja el
ritmo de las tres negras.
 Se realiza individualmente el mismo ritmo, las dos corcheas percutidas sobre
los muslos, y las siguientes tres negras haciendo palmas.
Actividad 2. Danza El Bosquecito.


Se repasará la misma danza que la sesión anterior.

Actividad 3. Leyendo la partitura.



 Colocaremos instrumentos de pequeña percusión cerca del corro, tantos como
número de alumnos.
 Repaso de la partitura de hortalizas (col- papa- zanahoria) trabajada en la
sesión anterior: Sentados en el suelo y colocados en corro con las palmas hacia
arriba (la mano derecha siempre encima de la mano izquierda del compañero de la
derecha), se irá pasando un objeto (simulando una zanahoria) a pulso de negra
mientras se sigue la partitura. Una vez terminada la lectura rítmica, el alumno que
se haya quedado con el objeto, se lo dará al compañero y eligirá un instrumento de
pequeña percusión. Si elige un instrumento de metal le corresponderá hacer el
ritmo de negra (cuando aparezca en la lectura el dibujo de la col). Si elige un
instrumento de madera le corresponderá realizar el ritmo de dos corcheas (cuando
aparezca el dibujo de las papas), y si elige el instrumento de parche (lo tocará
alternando los dedos), le corresponderá realizar el ritmo de semicorcheas (cuando
aparezca el dibujo de la zanahoria). Cada vez que se termine de leer la partitura un
alumno abandona el corro para coger un instrumento. Cuando sólo quede un
alumno, éste hará la percusión corporal mientras el resto de alumnado seguirá la
partitura con sus respectivos instrumentos a la vez que recitan los nombres de las
hortalizas.
 A continuación se dejarán los instrumentos. Los alumnos volverán a hacer el
corro y seguirán de nuevo la partitura haciendo la percusión corporal (colpalmada; papas-golpes en pecho derecha izquierda; zanahoria-cuatro golpes en
los muslos: derecha, izquierda, derecha e izquierda). Cada alumno hará un renglón
con percusión corporal.
Se transformarán los dibujos en escritura musical. Estarán preparadas unas
cartulinas (en unas habrá dibujado una negra, en otras dos corcheas y en otras
cuatro semicorcheas). Se les enseñará la correspondencia entre las sílabas rítmicas
Ta, Titi, Chiquichiqui que representan los dibujos y las figuras musicales.
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Transformar un renglón de la partitura en idioma musical ordenando las fichas
dadas con anterioridad. Cada alumno en su propia partitura hará la
correspondencia a escritura musical de los primeros renglones, lo demás lo hará
como tarea en casa.

Actividad 4. Ejercicio con fononimia.







El profesor hará combinaciones de las distintas figuras: negras, corcheas y
semicorcheas y utilizará la fononimia con los sonidos sol y mi. Los alumnos lo
imitarán.
Después de repasar los dos sonidos, el profesor ejecuta, sólo con gesto, los
comienzos de las distintas canciones trabajadas. El alumnado tendrá que adivinar
de qué canción se trata: Caballito Blanco, Miau miau, Canción del Saludo.
Luego se trabajará con los sonidos sol y la, combinando los distintos ritmos.
El profesor propondrá con fononimia la canción Con Amor, para que el alumnado
la adivine.
A continuación se hará la combinación de los tres sonidos mi, sol y la.
Proponemos el siguiente orden: asegurar los sonidos sol-mi; luego combinar con
sol-la; cuando el profesor considere, hacer el paso mi-la, -la cuarta justa
ascendente es más fácil de conseguir-, y finalmente incorporamos la cuarta justa
descendente la-mi.

Actividad 5. Adivina cuál suena.


Se repartirá la ficha nº 12 del Cuaderno del alumnado y se seguirá el mismo
procedimiento que en la sesión 10ª del primer trimestre (actividad 5), con los
sonidos sol-mi (3ª menor).

Actividad 6. Banda Rítmica.
Repasar:


Canción La ardillita.

Se repartirán instrumentos de parche y madera. Mientras se canta la canción se hará
lo siguiente.
- Primera frase: La madera hacen el ritmo del texto.



-

Segunda frase: Los de parche hacen el pulso.

-

Tercera frase: Las maderas hacen el ritmo.

-

Cuarta frase: Los de parche hacen el pulso.

Canción Caracol, farol.
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Mientras se canta la canción, las maderas y parches harán el ostinato rítmico
trabajado en la Actividad 1 (en vez de negras pensar en corchea-silencio para
diferenciarlo del ritmo de la letra).
Actividad 7. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión.
Corre mi caballo
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Quinta sesión. Segundo trimestre.
Actividad 1. Repaso: Ostinato rítmico Caracol-farol.
 Realizamos el mismo ejercicio de la sesión anterior caminando por el aula.
 Después los alumnos se ponen en parejas para percutir las corcheas en los
muslos y las negras dando palmadas con el compañero que tienen en frente. El
ejercicio se repite individualmente.
 Posteriormente cada pareja propone una combinación de percusión corporal
que luego realizará todo el grupo en parejas e individualmente.
Actividad 2. Repaso: Danza El Bosquecito.
 Realizamos y afianzamos la misma coreografía que en la sesión anterior,
invitando al alumnado a que comiencen y realicen la danza, sin ayuda del profesor.
Actividad 3. Repaso: Lectura rítmica Col, Papas, Zanahoria.
 Realizamos el mismo ejercicio de las sesiones anteriores, pero en este caso
corregimos el ejercicio que mandamos como tarea que consistía en traducir al
lenguaje musical convencional las partituras no convencionales de la actividad 5 de
la sesión anterior.
 Se leerá el ejercicio asociando la figura a las palabras: Col, Papas, Zanahoria y
luego a las sílabas: Ta, Titi, Chiquichiqui. Leerla dividiendo la clase; unos realizan la
percusión corporal de la semana anterior y otros tocan los instrumentos: negras el
metal, corcheas la madera y semicorcheas con el pandero (alternando los dedos).
Todos dicen las sílabas rítmicas mientras percuten.
Actividad 4. Ejercicio de fononimia para la lectura de Blanco Cordero.
 El alumno canta lo que la profesora indica en fononimia, trabajando
básicamente las notas mi, sol y la.
 Se reparte la ficha nº 14 del Cuaderno del Alumnado y se interpreta la canción
Blanco Cordero.
 Se lee la canción sin texto (con notas entonadas) y luego se pasa a leerlo con el
ritmo, finalmente todo junto.
Actividad 5. Repaso: Bandas rítmicas Caracol-farol y La Ardillita.
 Realizamos y afianzamos las bandas rítmicas aprendidas en sesiones
anteriores de Caracol-farol y La Ardillita.
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Actividad 7. Despedida y Recapitulación.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión y que fue cantada en la anterior. Además se
les entregará una hoja con las instrucciones para elaborar un caballito que utilizarán
en las próximas sesiones. Ficha nº 23 del Cuaderno del alumnado.
Corre mi caballo

Sexta sesión. Segundo trimestre.
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Actividad 1. Danza: El Hada del bosque.


Andamos al ritmo de Caracol Farol finalizando con la formación de un corro.

Audición de pulso ternario, allegro, de forma simple, con un único tema que se repite
dos veces; por ejemplo.: “La Mariposa” [ver Bibliografía].
 Se parte con los brazos en cruz.
 Levantamos los dos brazos hacia los lados y los bajamos 2 veces, flexionamos
el torso hacia delante, levantamos los brazos hacia atrás y los volvemos a bajar.
(Todo se repite dos veces).
 Se suben los brazos por encima de la cabeza y se realizan dos giros.
Actividad 2. Repaso: Danza El bosquecito.
Actividad 3. Repaso: Canción Duerme Niño.
 Los alumnos se colocan en corro y cantan Duerme niño mientras se balancean
lateralmente con el pulso de la canción.
 Uno de los alumnos coge el palo de lluvia que hará sonar en el primer silencio y
otro alumno coge un instrumento de metal, (triángulo) que hará sonar en el
segundo silencio.
 Con el lápiz imaginario dibujan la dirección del sonido en el aire.
Actividad 4. Repaso: Canción Corre mi caballo.
 Cada alumno coge el caballito que elaboró en su casa y cantamos la canción
llevando el pulso cabalgando con el caballito sobre el suelo.
 Enseñamos por imitación la segunda letra de la canción.
 Volvemos a cantar la canción entera con la siguiente variación: se cabalgará
con el caballito y tras 8 pulsos o frase se le colocará delante del compañero que
está a nuestra derecha recogiendo el que nos deja nuestro compañero de la
izquierda, así sucesivamente hasta finalizar la canción, pudiendo repetir esta varias
veces.
 Para finalizar razonaremos la dirección del sonido con el lápiz imaginario.
Actividad 5. Realización de la ficha. (Duerme Niño y Corre mi caballo).
 Se reparte la ficha nº 15 del Cuaderno del alumnado y siguen la dirección de los
dibujos para entonar el comienzo de las canciones Duerme Niño y Corre mi
Caballo.
 Entonamos primero con grafía no convencional (dibujos) y luego a través del
bigrama las siguientes canciones: Con Amor, Saludo, Miau miau, Corre mi
caballo, Caracol Farol, Caballito Blanco.
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 Se colocan 4 láminas diferentes en atriles y los alumnos tendrán que adivinar
cuál de los dibujos está interpretando el profesor con ayuda de un instrumento.

Actividad 6. Acompañamiento: Canción Blanco cordero.
 Se realiza un trabajo vocal y auditivo a través de la fononimia con los
siguientes esquemas: do-sol y la-sol.
 Se realizará un entrenamiento para acompañar con el ostinato rítmico en el
carrillón la canción de Blanco Cordero. Para ello el profesor se coloca frente al
alumno y levantando los brazos al aire como si cogieran una baqueta, utilizarán la
mano derecha para el do y la izquierda para el sol y la:
a. Bajamos de forma alterna la mano izquierda del alumno (do) y la
derecha del alumno (sol), ejecutando las cuatro corcheas del ostinato.

mano

b. Al mismo tiempo bajamos las dos manos (do y la) ejecutando las dos negras.
 Dividimos a los alumnos en dos grupos: uno canta y el otro canta y acompaña
la canción con el ostinato en el carrillón o teclado.
Actividad 7. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.

Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará alguna de las
canciones de las sesiones anteriores.

Séptima y octava sesión. Segundo trimestre.
Sesiones de Repaso.
Actividad 1. Repaso de las siguientes danzas:
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Danza de la rana. Actividad 2 de la sesión nº 7 (1º trimestre).
Variante: Los alumnos que hacen de rana en la primera frase, harán de caracol en
la segunda, de manera que intercambien los roles.



Palmotear. Actividad 2 de la sesión nº 10 (1er trimestre).
Variante: Se les dará consignas con tiempo: Palmas solos, palmas con la pareja,
con la contrapareja, palmas laterales, etc…



El hada del bosque. Trabajada en la sesión anterior.
Variante: En vez de formar un corro, los alumnos irán por todo el espacio imitando
la acción de “volar”, y realizando la acción de "oler" al pararse.

Actividad 2. Bandas rítmicas.









Naya: un grupo de niños se sentará en corro y con los palitos chinos hará el pulso
como ya hicieron en la Actividad 3 de la sesión nº 6 del primer trimestre. Otro
grupo hará la percusión corporal como en la actividad 2 de la sesión nº 9 del primer
trimestre.
Duerme niño: Trabajada en la sesión anterior. Los alumnos se colocan en corro, un
alumno tendrá el palo de lluvia y otro tendrá los cascabeles, y mientras el resto de
alumnado va siguiendo el pulso con los pies (como meciendo a un bebé), mientras
cantan la canción van pasándose los dos instrumentos (hacia un sentido para que
todos toquen los dos instrumentos).
El osito: Un grupo de alumnos tocará el acento con láminas (sonidos sol-re) y un
instrumento de metal. Mientras los demás cantan van haciendo la percusión
corporal trabajada en la actividad 4 de la sesión nº 6 (primer trimestre).
La ardilla: Con instrumentos de madera y parche. En la primera parte la madera
realizará el ritmo y en la segunda parte el parche llevará el pulso, igual que en la
actividad 6 de la sesión nº 2 (segundo trimestre). Variante: Se colocarán
enfrentados. La canción la cantarán tres veces. La primera vez como siempre. La
segunda vez, mientras cantan, dejarán los instrumentos en el suelo y se cambiarán
de lugar. La tercera vez con los instrumentos nuevos, (los que tocaban el parche
tocarán la madera y viceversa).
Caracol-farol: Como en la actividad 5 de la sesión nº 4 (2ª trimestre). Con pulso
lento, tocarán el ostinato rítmico con instrumentos de parche. Se puede razonar
sobre el hecho de que se canta distinto al ritmo que se toca con el parche.

Actividad 4. Actividad rítmica.


Con la ficha nº 10 de col – papa – zanahoria, un grupo de niños leerá con los
nombres de verduras, otro grupo hará la percusión corporal. Luego lo leerán con
Ta, Titi y Chiquichiqui (actividad 3, sesión nº5).
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Actividad 5. Actividad vocal y auditiva.




Utilizando la fononimia se trabajará los sonidos: sol-la-mi-re-do (grave). Variante:
Puede haber intervalos de silencios entre los distintos sonidos, rítmos más rápidos,
sonidos sueltos, cuidando de hacer las quintas descendentes (sol-do), y las cuartas
ascendentes (mi-la).
Canción Corre mi caballo, sentados en círculo y pasando los caballitos en ocho
pulsos como en la sesión anterior.

Nota: Estas actividades de repaso se podrán realizar en dos sesiones diferentes.

Novena sesión. Segundo trimestre.

Actividad 1. Variación: Danza de los 8 pasos.


Realizamos la actividad nº2 de la primera sesión del primer trimestre pero
añadimos una variante: salen dos o tres alumnos a la vez a buscar a otros
compañeros.
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Actividad 2. Repaso: Canción Corre mi caballo y Baile del caballito.



Repaso de las dos letras de la canción a la vez que los alumnos van pasando de
derecha a izquierda en ocho pulsos su caballito al compañero.
Audición Baile del caballito: estructura binaria A-B de 48 compases cada una,
distinguiéndose 2 temas en la parte A; ejem.: “El acuario” de “El Carnaval de los
animales”, [ver bibliografía].

a) Parte A
-

Tema 1: los alumnos pasan los caballos de derecha a izquierda al
compañero (4 veces).
Tema 2: cada alumno coge su caballo y lo lleva hacia el centro en forma de
zig-zag en 8 pulsos hacia dentro y 8 hacia fuera, imaginando que entra y
sale de un río.

b) Parte B: es la parte creativa donde el caballo juega más libremente levantando las
patas delanteras y traseras, entra y sale del agua en 8 pulsos, para, finalmente, acabar
acostado.
Actividad 3. Repaso. Canción Blanco Cordero.






Se recuerda la canción palmoteando el ostinato rítmico, teniendo en cuenta que
las figuras de la letra de la canción no coinciden con las del ostinato.
Se percuten en el lado izquierdo las dos negras del ostinato y a la derecha las
corcheas.
Se recuerda el acompañamiento con las láminas mirando al espejo como en
anteriores sesiones.
Se canta la canción con el acompañamiento de láminas, procurando que todos los
alumnos canten la canción.
Se divide la clase en dos grupos; uno realiza el acompañamiento con láminas y
otro el ostinato rítmico con güiro, parche y maracas, marcando las negras a un
lado y las corcheas al otro.

Actividad 4. Dictados de vasos.


Se realizará como en anteriores sesiones usando 4 vasos pequeños y 4 grandes.

Actividad 5. Ejercicio auditivo.


Ficha nº 13 del Cuaderno del alumnado. En esta ocasión los sonidos son tocados
por el profesor de tres en tres y se repiten dos veces.
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Actividad 7. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión.
La ratita
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Décima sesión. Segundo trimestre.

Actividad 1. Baile del Caballito.


Realizaremos la misma actividad que en la sesión anterior.

Actividad 2. Ejercicio Agudo-Grave.




Comenzamos a caminar por el aula llevando un pulso. Mientras el profesor toca en
el teclado intervalos de 3ª m, los alumnos los interpretan, primero cantando y a
continuación con palmas arriba, el sonido agudo, y sobre muslos, el sonido grave.
Recordamos la canción Caracol-farol, palmeando, sin Banda rítmica. A
continuación razonamos el perfil de la canción con el lápiz mágico. El profesor
intentará no ayudar en este ejercicio.
Trabajamos con fononimia las notas sol-la-sol-mi y una vez repasadas se realizan
las notas mi-re-do.

Actividad 3. Canción La Sra. Rana.





Interpretamos la canción de la ficha nº 16 del Cuaderno del alumnado. Primero sin
altura de sonido, es decir, rítmicamente y silabeando la letra. En segundo lugar la
entonamos con la letra.
Banda rítmica: Practicamos con las láminas sobre los sonidos do y sol
simultáneamente con el ritmo Ta Ta y a continuación, palmeamos el ritmo Titi Titi.
Volvemos a tocar do-sol sobre las láminas con el ritmo Ta Ta y de nuevo,
palmeamos el ritmo Titi Titi, pero ahora sobre las láminas. Con este ejercicio
preparamos al alumnado para introducir una improvisación sobre las láminas do
mi sol y la con el ritmo Titi Titi.
Mientras un grupo interpreta la canción, otro grupo realiza la Banda rítmica sobre
las láminas.

Actividad 4. Pulso, acento y subdivisión.


Utilizamos los instrumentos: mientras los parches marcan el pulso, las maderas
subdividen dicho pulso en dos y tocan solamente en la 2ª parte. Indicar que los
parches y las maderas nunca coinciden. Al mismo tiempo, los metales tocan en las
partes fuertes (acento). Con este ejercicio se pueden acompañar muchas de las
canciones trabajadas durante el curso (Con amor, Caballito Blanco, Corre mi
caballo,…).

Actividad 5. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
67

Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará una canción
que será trabajada en la próxima sesión y que fue cantada en la anterior.
La ratita
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Primera sesión. Tercer trimestre.
Actividad 1. Danza Oh Susana.






Colocados en círculo y numerados. Los nº 1 y los nº 2. Los primeros se subirán la
manga derecha. Danza: intr., ABAB
Introducción: Llevando el pulso con los pies.
Parte A: Los nº 1 harán cuatro pasos hacia delante y en el último simultáneamente
con palmas. Luego cuatro pasos hacia atrás, el último con palmas. Luego le
corresponderá a los nº 2 (cuatro pasos hacia delante, el último con palmas, cuatro
pasos hacia atrás, el último con palmas). Repetir dos veces.
Parte B: Se hará una cadena, los nº 2 dan medio giro hacia la derecha y,
quedándose en el sitio, le ofrecen la mano derecha (tendrán una marca en la
manga), a su compañero de la derecha al cual invitarán a pasar por su derecha, a
continuación los nº 2 ofrecerán su mano izquierda e invitarán a pasar por su
izquierda y así van pasando los alumnos que le corresponde el nº 1 por todos los
que les corresponden el nº 2.

Actividad 2. Banda Rítmica: La Ratita y Con Amor.




La Ratita. En la primera parte de la canción, el alumnado, mientras canta, toca el
pulso con la base de las baquetas.
En la segunda parte de la canción se tocarán simultáneamente las notas do y fa, es
decir, en las primeras partes de cada compás (acentos).
Con Amor. Mientras los alumnos cantan, un grupo hará el pulso con los
instrumentos de parche. El silencio lo interpretarán con los metales. Los acentos
con láminas, do y sol simultáneamente. Los alumnos irán rotando los panderos y
el metal dejando las baquetas.

Actividad 3. Lectura rítmica "Flip & rhythm".






Ejercicio rítmico de la Ficha nº 17 del Cuaderno del alumnado para dos voces; hay
una línea rítmica y un ostinato: Ta Titi Ta Titi
Primeramente se leerá la línea rítmica y luego el ostinato.
Dividimos el grupo en dos subgrupos: El primero realizará la lectura de la primera
línea utilizando el parche. El segundo realizará el ostinato (segunda línea),
utilizando la madera. Luego se intercambiarán los roles.
Complicación: Se hará el pulso con los pies a la vez que se refuerza con la voz la
lectura rítmica (junto a los instrumentos).
El grupo seguirá haciendo las dos voces, pero ahora con percusión corporal: las
negras con palmadas y las corcheas golpeando el pecho.

Actividad 4. Canción: La señora rana.


Trabajar como en la sesión anterior, pero cantar a la vez que tocan los
instrumentos.
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Primero hacer el entrenamiento con los brazos.
Luego quitar las láminas que no se utilizan.
Hacer la parte creativa. Improvisación con las láminas do, mi, sol y la, con el ritmo
Ttiti Ttiti.
Hacer el ostinato rítmico.
Complicación: Los alumnos se dividen en dos grupos, unos harán las negras y otros
las corcheas, pero con distintos timbres. Los parches harán las negras y los
metales las corcheas, luego se intercambian.
Banda Rítmica de La Señora Rana como en la sesión nº 9 del segundo trimestre.

Actividad 5. Ejercicio auditivo.
El profesor propone los arranques de las canciones ya trabajadas en las tonalidades
iniciales, y luego las transporta intuitivamente.
Intervalos……………………..Canciones
-

2º m asc……………………….Duerme niño
2ª M asc……………………….Con Amor
2ª M Desc……………………..Corre mi caballo
3ª m asc……………………….Miau, miau
3ª m Desc……………………..Canción del saludo
3ª M asc……………………….La Ardillita
4ª J. asc……………………….Había una vez
4ª J. Des………………………El osito
5ª J. Asc………………………Campanitas del lugar

Actividad 7. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.
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Segunda sesión. Tercer trimestre.
Actividad 1. Repaso: Danza Oh Susana.


La misma danza de la sesión anterior, pero antes situaremos a los alumnos en un
corro y realizaremos el ejercicio de cambio de brazo de la danza mirando al centro
y empezando por el brazo derecho que cambiará a la voz de “hop”.

Actividad 2. Canción La Batidora.


Los alumnos aprenden la canción junto con los movimientos y el ostinato rítmico,
repitiendo cada frase dos veces y por último, cantándola toda seguida.
-

-

1ª Frase: batimos con el brazo derecho 4 pulsos mientras sujetamos con el
brazo izquierdo un recipiente imaginario; chocamos cuatro veces hacia dentro
y hacia fuera los dedos de las manos situados con las palmas hacia dentro a la
altura del pecho; pitos con las dos manos y dos palmadas.
2ª Frase: golpeamos con la mano derecha en el hombro izquierdo del
compañero de la derecha (Titi-Ta) y hacemos lo mismo con la izquierda; dos
saltitos; una palmada en los muslos y dos palmadas con las manos.

Actividad 3. Repaso. Banda Rítmica: La ardillita y La ratita.


Después de cantarlas dos veces cada una junto con la banda rítmica, los alumnos
razonarán el comienzo de las canciones primero usando el rotulador mágico en el
aire y después con la ficha nº 18 del Cuaderno del alumnado.

Actividad 4. Dictado Agudo-Grave.


Usaremos una 3ª menor y se tocarán los sonidos de tres en tres, dos veces,
mientras los alumnos completan la ficha nº 19 del Cuaderno del alumnado.

Actividad 5. Canción Zun gali gali.




Se separa la clase en dos grupos, sacamos a un grupo fuera de la clase y el profesor
enseña por imitación la parte de la melodía, después hace lo mismo con el otro
grupo, pero en este caso los alumnos aprenden el acompañamiento.
El grupo del acompañamiento empieza cantando la canción. El grupo de la
melodía se distancia del primero y con ayuda del profesor comienza su parte.
Ambas partes se repiten y poco a poco los grupos se van uniendo intentando no
confundirse.

Zum gali gali
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Actividad 6. Rima: Los Patos.






Con la rima escrita en la pizarra el profesor separa la clase en dos grupos, el
primero recitará la parte de los patos grandes y andará marcando la negra,
mientras que el segundo grupo recitará los patitos y andará marcando la corchea.
Cada grupo irá por separado hasta que se juntan formando un tren que recorrerá la
clase.
Los alumnos se sentarán formando un corro y colocarán las manos estiradas y
juntas sobre el suelo, con las puntas mirando hacia delante.
A la vez que recitan la rima, marcan con la mano izquierda el pulso, levantándola
levemente del suelo. Se repite la rima marcando el pulso con la mano izquierda y
la
subdivisión
con
la
mano
derecha.
Los Patos
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A los patos gordos, grandes, no les
gusta andar.
Son tan fuertes, tan pesados, día y
noche están cansados.
Siempre están en su lugar.

Pero en cambio a los patitos sí les gusta
andar.
Son ligeros, pequeñitos.
Corren, corren, ligerito.
Nunca

están

en

su

lugar.

Actividad 7. Recapitulación y despedida.


Cinco minutos antes de terminar la clase se hará una recapitulación de todo lo que
se ha trabajado.

Como despedida, mientras se recoge, ponen los zapatos, etc, se cantará la canción de
la actividad 2 de esta sesión.
La Batidora

Tercera sesión. Tercer trimestre.

Actividad 1. Danza de la Pizza.


Esta danza describe la elaboración de una pizza. Nos colocaremos en corro
sentados en el suelo y al pulso de la canción los alumnos imitan los gestos que va
realizando el profesor; usar cualquier audición en ritmo binario, tempo Allegro y
de estructura formal ABAB más coda.
1. Introducción: Nos colocamos el gorro de cocinero y el delantal
2. Parte A: Echamos 8 veces harina desde un paquete dentro de un "bol
imaginario"
3. Con el pulgar hacia abajo y el meñique hacia arriba imaginamos que
echamos 4 pulsos de agua, luego una pizca de sal y nos limpiamos las
manos en 3 pulsos.
4. A continuación, revolvemos durante 16 pulsos. Se repite toda la parte a
otra vez antes de pasar a la parte B.
5. Parte B: Amasamos durante 6/7 pulsos y nos limpiamos en el delantal
durante 3 pulsos más.
6. Amasamos con el rodillo durante 4 pulsos y giramos la pizza durante 4
pulsos más antes de lanzarla y cogerla en la mano.
7. Untamos la pizza de tomate durante 12 pulsos y nos limpiamos el sudor
de la frente.
8. Colocamos 8 lonchas de queso dando palmadas con las manos en
posición horizontal y durante 8 pulsos más, rociamos la pizza con
orégano.
9. Se realizarán dos pizzas y al terminar la segunda pizza nos levantamos
y vamos al horno imaginario. Esperamos a un poco a que se cocinen y
las sacamos del horno, caminamos en fila y en los últimos acordes se las
tiramos a la cabeza del compañero de delante en 2 pulsos.

Actividad 2. Ejercicio Pregunta-Respuesta.


Sentados en corro, el profesor entona preguntas sobre temas cotidianos, como
por ejemplo: "¿Qué has comido hoy?", o "¿Qué has hecho en el cole?" y los
alumnos deben responder también cantando de manera libre. Con este ejercicio
se pretende valorar la capacidad creativa e improvisatoria.

Actividad 3. Repaso de Zum gali gali.


Repasamos la canción dividiendo el grupo en dos y escogiendo algunos alumnos
para que realicen el ostinato. Se intercambiarán los roles.

Actividad 4. Ejercicio rítmico.


En corro, los alumnos repetirán los ejercicios rítmicos que el profesor realice con
percusión corporal acompañado de las siguientes palabras: Col (palma), Papas
(dos golpes en pecho), Zanahoria (cuatro golpes alternos sobre muslos).

Actividad 5. Repaso de La Batidora.


Repasamos los movimientos que acompañan a la canción de La Batidora. Intentar
realizarlo más rápido.

Actividad 6. Ejercicio de Fononimia.


El profesor canta sonidos con sus respectivos nombres al mismo tiempo que
ejecuta su fononimia. Los alumnos deberán imitar estos sonidos pero omitiendo la
fononimia. Con este ejercicio se pretende valorar la capacidad del alumno de
imitar alturas correctamente.

Actividad 7. Ejercicio de Juegos de manos.






Repetimos el ejercicio de la sesión anterior.
El alumnado forma una fila y, mientras la primera mitad recita la primera estrofa
del poema de Los Patos caminando a ritmo de negra, la segunda mitad de la fila
recita la 2ª estrofa mientras camina a ritmo de corcheas.
Intentamos realizar el ejercicio de manos mientras se recita el poema.
Comenzamos con la mano izquierda golpeando sobre una superficie mientras
hacemos movimientos laterales a ritmo de negra.
En la 2ª estrofa añadimos la mano derecha golpeando sobre la superficie a ritmo
de corcheas pero sin movimiento lateral.

Actividad 8. Ejercicio de Juego de sombras.





Utilizaremos la misma canción empleada en la 2ª sesión del 2º trimestre para la
Danza Palmotear.
El profesor se colocará de espaldas a los alumnos para que imiten sus
movimientos. En la parte A se propondrán pasos fáciles con los pies y con
bilateralidad como por ejemplo: talón en el suelo y volver a colocar el pie en su
lugar (repetir dos veces hacia cada lado). A continuación, pasos a la derecha y a la
izquierda (repetir dos veces).
En la parte B, se agruparán los alumnos de 3 en tres para que improvisen un
movimiento acorde a la música y su ritmo.

Cuarta sesión. Tercer trimestre.

Actividad 1. Repaso de la Danza de la pizza.
Actividad 2. Ejercicios rítmicos.


Como en la sesión anterior, los alumnos repetirán los ejercicios rítmicos que el
profesor realice con percusión corporal acompañados de las palabras: Col, Papa,
Zanahoria.



El alumnado se dividirá en tres grupos y se repartirá los instrumentos: un grupo
tocará los de parche (interpretarán las figuras correspondientes a la palabra
Zanahoria), otro los de madera (tocarán a ritmo de la palabra Papas) y el tercer
grupo los de metal (correspondiente a la palabra Col). El profesor, utilizando la
conga, combinará los distintos ritmos en cuatro pulsos. A continuación los
alumnos imitarán pero solamente interpretarán el ritmo cuando les corresponda.
El profesor realizará en cuatro pulsos la combinación de los ritmos utilizados, esta
vez con palmas, el alumnado tendrá que imitar fielmente también con palmas.
Pregunta- respuesta. El profesor propone en cuatro pulsos una combinación de
ritmos trabajados anteriormente, el alumnado responderá también en cuatro
pulsos utilizando los conocidos y combinando libremente. Para asegurar los cuatro
pulsos se colocará cuatro trozos de cartulina en el suelo y el profesor los irá
guiando con un pie.




Actividad 3. Ejercicio vocal-auditivo.





Pregunta- respuesta. El profesor cantará un motivo con las sílabas “na, na, na” en
cuatro pulsos utilizando los sonidos trabajados. Los alumnos deberán responder
tomando sonidos de la pregunta y combinándolos libremente.
Entrenamiento vocal con fononimia. El profesor utilizará la fononimia, mientras
que los alumnos simultáneamente cantarán los sonidos propuestos diciendo su
nombre.
El profesor propone un motivo en cuatro pulsos con nombre de notas y los
alumnos imitarán fielmente.
El profesor propone una combinación de sonidos en cuatro pulsos con las sílabas
“la, la, la”, y los alumnos imitarán exactamente.

Actividad 4. Ejercicio de Movimiento.




Utilizaremos la música empleada en la 1ª sesión del 1º Trimestre para la Danza de
Los ocho pasos.
El profesor se colocará de espaldas igual que en la actividad 8 de la sesión anterior,
los alumnos imitarán los diferentes movimientos.
Propuestas:

a. Cuatro pulsos hacia delante, dos palmas hacia la derecha y dos a la izquierda.
Cuatro pulsos hacia atrás, dos palmas hacia la derecha y dos a la izquierda.
b. Dos saltitos, flexión de rodillas hacia la derecha, hacia la izquierda, se repite y
pitos (cuatro veces).
c. Dos pasos laterales hacia la derecha, talón derecho hacia adelante, vuelta
hacia su lugar.
d. Dos pasos laterales hacia la izquierda…
e. Paso lateral hacia derecha, otro a izquierda y vuelta sobre sí mismo por la
derecha contando cuatro pasos.
f. Paso lateral hacia la izquierda, otro a derecha y vuelta sobre sí mismo por la
izquierda.

