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5.-Fe de Errata. Donde dice: Habanera y Rmalosa Habanera de Chile, debe
decir: Ros/alosa (Habanora-R",alosa), ya que se ha encontrado ocasion..lmente como
acompañamiento en este baile y en aJeunu Formas d. Canci6n que se acompañan con
dicho ritmo, O en combinación con un estribillo rasgueado, como Ton&da, (Habaner....
Tonada).
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EDUCACION MUSICAL
Primera Unidad para el Profesor: 79 Año
Tema Central: Conozcamos mejor América a través de la Música
Profesoras: Srta. Eliana Breitler Medina
Srta. Florencia Pierret Villanueva
CONOZCAMOS MiEJOR AMBRICA A TRAVES DE LA MUSICA

l. EL OBJETIVO GENERAL
Alcanzar la ca¡pacidad para deoarrollar el ....tido rltmico por medio del reconocimiento
fórm.unu dtrnicu tipicaa americanaa.
y IPS 011 J ETlVOS ESPECíFICOS E INDIllEOros'.

y pd.ctica de algunas

n.

CALCULO Dl!L TIEMPO

El trimestre consta de once semanas, con un total de 22 clases (1 por semana) repartidas en Ja oiguiente forma:
l.~Una dase de introducci6n a la .un,idad.
2.-Un mlnimo de cuatro clasea para el aprendizaje de canciones (una canci6n por
clase, por lo mMOS). '
3.-Treo clases para 'la aplicaci6n del m~todo Orff:
a) basado er¡. <ll [enguaje (palahr... , frawo, ritm ... ).
b) bas&do en el movimiento y PercUJiÓII coq>ora1 eombin&dOl.
4.~uatro clases para la aplicación del m~todo Orff en el upecto invenei6n-ereaci6n
melo-rltmica:
a) basado en loo conocimientOl emraIdoo de 'lu canciones aprendid ....
b) en forma libre.
5.-Do. clases para práctica con instrumentoo de percusión o melódicos ..ncillo. (re ....
lizaci6n instnunenta! orientada y libre). Gula para 1a búoqueda de material apropiado y
fabricación cuera de instrumentos de percuoi6n de IOnorid&d determin&da e indeterminadL
1 Se encuentran en el Progl'lllll1&, p~na 91 d. esta publicación.
N ola: QuedaD dos claIes libreo para reafirmar algullOl conocimientos o ensellar nuevaa
canciones.
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6.-Do. clases para realizar Ritmica, en función del repe~torio aprendido.
7.-Do. el..e. para realizar Apreciación Musical dirigida (audiciones comentadas).
B.-Dos clase. para realizar evaluación.

III.

ESQUEMA DE MATERIAS O CONTENIDOS
DE MATER;IASl

IV.

A.

LAS ETAPIAS DEL PLAN DE LA UNIDAD

EXPLORACIÓN.

Como es necesario conocer la. experienoi.. musicales del grupo con el cu.,) se va a
trabajar, proponemos una prueba ex¡pIoratoria a comienzos de la Unidad. Esta prueba
será sin nota, pero sus resultados deberán ler evaluados y elOpresados en una planilla o
cuadro en, fo=a analitica.

PRUEBA DE DIAGNOSTICO
Fecha............................................................... .

Nombre del .,)umno
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••

Año que cursó el

VI

Año

Escuela que cursó el

VI

Año

A continuación encontrará una serie de .preguntas que tienen relación Con la Asignatura de Educación Musical, leálas detenidamen.te y contéctelas en la fOmla más exacta
que pueda.
En cada pregunta encontrará varias interpretaciones. Marque las que debe ~onder
con una rayita bajo la palabra (si), o encierre ésta en un círculo: si.

1.-¿ Ha tenido, regularmente, en todos los años de eocolaridad clues de música? .i - no.
2.-Si asi no ha sucedido ¿ en qué cunos tuvo clases de música?
\' - VI

I -

Años.

!.-¿ Recuerda Ud. qu~ estudieS o praeticó en su. clases de mÚJÍca?
a) eMltos.
b) teoría,
e) orquesta de percusión,
d) audición (escuchar diacoa).
1

Ver página 92 del Programa.
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4.-¿Le agrada tener el..", de m61ica? ¿porquU

5.-De 1.. canciones que 1e en.ellaron en
m,", y aún canta o recuerda?

tuS

afio. anteriores, ¿cuAl de ellas le agrad6

6.-En su casa ¿ tieno radio?
SI - No.
7.-¿En su cala tiene tocadiscos, Te1evitión?
SI - No.
8.-¿Qué clase de música le agrada escuchar?
a) música bailllble (tango - rock - twist - yenka - etc.).
b) música folkl6rica (tonadas - canciones - cuecas - zambas - etc.).
9.-¿ Tiene aJgún cantante preferido? N6mbrela.

........................................................................................................................
10.-¿Tiene algún conjunto preferido? N6mbrelo.

11.-¿ Qué audición detenninada le agrada m,"? Especiflque1a.

........................................................................................................................
..........................................................................................................................
12.-¿ Sabe ejecutar aJgún illltrumento?
Piano - acordeón - guitarra - armónica - baterla.
13.-Lo ha aprendido a tocar.
a) ¿en au .casa en forma particular con algún profeaor?
b) ¿en alguna academia o conaervatorio?
e) ¿en tu escuel&?
d) ¿de OIdo - solo?
e) ¿o con alguno. amigoa?
14.-¿Le gustsrla tocar algún in.~nto?
SI - No.
15.-¿Qué instrumento?

........................................................................................................................
16.-Si en tU esouel& habla un conjunto coral ¿ perteneci6 Ud. & 8?
SI - No.
17.-Si en BU escuela hayo habla un conjunto faIkl6rieo ¿perteneció Ud. a tI?
SI - No.
16.-¿Le agradada participar en algún conjunto mueie&l? Eapecifique:
Conjunto coral - conjunto folk16rico, etc.
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CUADROS DE EVALUACION
Cuadro 1.

NOIIBRE

ALUJOIO

a.
~.

;PANORAMA DEL CURSO - EXPERIENCIAS MUSICALES

Escolaridad Musical
Años

Candana
Preferidas

Conocimientos
Teóricos

I
I

Cantante---Conjunto-Audición
preferidos

Tiene
Radio-Toea
Diacos
T "levisión

...

$

...

ACTIVIDADES RlEALIZADAS
Cuadro 2.
NOIlBaB ALVJOIO

Instrumento
que ejecuta

Pertenece a!
Conjunto Cora!

I

Pertenece a!
Conjunto Folklórico

......

f.

¡:

~

t
C"l

f
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Cuadro 3.
NOMBRE
ALUMNO

B.

ACTIVIDADES QUE DESEARlA REALIZAR

I

I

ing~ar

I I

Desea practicar . ¿ Qué
Desea
Coral Folklórico
algún inslrumen to lnstrumento? a algún conjunto

MOTIVACIÓN.

Podria decirse que el punto clave para que un profesor pueda realizar su. clases c-n
éxito, lo constituye saber presentar en forma atrayente los nuevos conocimientos que
desea transmitir. Plantear 105 problemas como interrogante, de manera que el alumno
.ienta que es él quien va descubriendo, organizando y enriqueciendo con sus experiencias
de cada dia, mundos nuevos, con cuyo contacto es feliz y al mismo tiempo crece y madura. O sea, el profesor amplia el mundo propio del alumno y le hace interesarse por
aspectos de la vida que, en principio, Je eran (tal vez) totalmente indiferentes.
Este arte de presentar conocimientos nuevos en ,forma grata, creando una atm6sfera
de, más que interés, expectación, no es otra cosa que aquel recurso ¡pedagógico 'llamado
motivación.
Puede afirmarse que existen tantas técnicas de motivación como ideas puedan, surgir
de la mente ágil de un buen educador. El que educa no debe solamente en,señar una
materia, sino abrir caminos, desarrollar el poder de captaci6n del que se educa, o sea,
darle los instrumentos apropiados y guiarlo en su uso y posibles ..plicaciones. Impulsándolo además a valerse de ellos en el curso de su vida.
En la Educaci6n Musical hay un amplio margen, de posibilidades para realisar motivaciones de diverso carácter, sean éstos musicales o extramulicalel.
En el caso de esta primera Unidad, se ongiere:
a) Motivar, en relación a las experiencias vivida. por el alumno; recuerdo de canciones o danzas americanas ya conocidas por algunos de ellos.
b) Motivar, haciéndolo valorar el carácter funcional del aprendizaje que se le propone. Ej.: como camina o oc sienta una persona que ha hecho ejercicios rítmicos corporales, en relación a una que nunea le preocupó de ellos.

Por procedimiento verbal.
En intima vincUlación con la motivaci6n y como aspecto de ella, está la presentación
de la Unidad.
C01l)0 primer recurso, hay que descubrir ti algunos de los jóvenes del grupo conoce
canciones americanas, sean ellas Tradicionale., folklóricas o populares; ... i como canciones de origen europeo que se h ..Uan presentes en la Tradición Mu>ical de los paises
americanos y la múlÍca culta chilena y de otros paises.
De ser asi se le estimula a que las cante y las dé a conocer a sus compañerOl.
En aeguida puede invitarse 'a los alumnos a imaginar que en la dase de Educaci6n
Musical podrían -e,fectuar un viaje por el continente americano na través de su música
y SUl danzall". Para ello el cuno deberá decidir a qué paises desea viajar y confeccionar
un itinerario de viaje.
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Al aprender canciones típicaa de cada uno de esos países, al cODOCer

IUS

instrumentos

y ambientar la mÓJica con .u. respectivu ve.timent..., junto con ubicar algunos datos

geográfico., hiltÓriCOl, .ocio-económico. o artr,ticos, tendrán Ja i1u.ión de haber realizado un. viaje perfecto; haber conocido muchos lugares inter.... nte.; y al miomo tiempo
habrán gozado can tando bellu canciones.
D.

DaaAlUlOLLO.

El desarrollo de la Unidad debe buarse en los tiguientes upectos:
PROCEDIMIENTOS
DIDACTICOS-MUSICALES

MATERIAS A
DESARROLLAR

ACTIVIDADES
Por medio de:

1. MÚSICA:
Canto y ejecución inaal por oido
tmmental
d
b) por el .Íltema
Aprendizaje
e Tónica-Do
la canción.
•
• 2. MOVIMIENTOS OORPO{ c) por mÚlÍca escr¡RALBS:
ta
Caminar, correr, lal.
tar

I. RIIPBRTORlO

n.

Ejercitación d.
ri tmOI .egún

RfT)lICA.

LECTURA

3. LBNGUAJE:
s¡¡..bas, palabru, fralea, relranes, etc.

4. PEacusIÓN:
a) corporal: paImadu, castañetu, ..alpes
IObre los mWllos y zapateo, etc.
b) inatrumental (inatrumenlal de afinación
a) .atema Orfl
determinada e indeterInvención ntmi- b) satema Tónicaminada).
ca y melódia Do
5. JUlIooa DII:
a) eCO
b) de espejo
a) m~todo K:odaly
Sq6.n:
a) grupos ton.ales con
movimiento. de ma..
b) prActica Orff b.....da en. la
nos (fonomimia)
prosodia del -len,uaJ.

l

A

LA

MUSI·

CAL ENTONADA

V. T.oafA

al IÍltema Dalcroze
b) .istema OrIf

J

UI. CREACIÓN

IV. ÚirreIAClóN

f
t

MUSICAL

En relación con ta Caaci6n aprendida

En función del punto 1

Nota: Lo. aapectos I - II - III J' V Vall tiempre enlazadOll y en correlación a la caución que le est~ estudiando.
Obaérve... quo en -loa plane. de el..... toda la actividad está centrada en el "Hacer
MUlical".

*
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Entre las técnicas metodológicas que podrian utilizarse en la orientaci6n del.aprendizaje de losalumnm le recomiendan:

1.-Trabajoa de Equipo:

i
l

(

Divisi6n del trabajo en distintos grupos de alumnos.
Materias a desarrollar: aspectos ritmicos, de creaci6n y
aprendizaje de la canci6n.

2.-Pregun.tas y respueotas:

f
\

Materias a desarrollar: aapectos ritmicos, de creación y
estructural de lu canciones.

3.---'Eltudio Supervigilado:

Trabajo individual que realizan. los alumnos bajo la vigi:lancia del profesor; preparaci6n de ejercicios o pr~blemas
a solucionar; materias de investigaci6n que deben reali..
zar. Materias a desarrollar: aprendizaje de cancion.., .....
pecto ritmioo y melomtmico, creación musical, lectura
musical, problemaa te6ricos.

y las siguientes técnicas:

4.-MétodoOrff:

Se basa principalmente en cuatro aspecto. diferentes que
integran de continuo para formar un todo arm6nico:
a) Ritmo del lenguaje;
b) Realización corPOral;
c) Práctica instrumental, y
d) Invención - Creaci6n.
(Todo ello realizado como juego, co.n alegria y dinamismo).

DESCRIPCION DE LAS TECNICAS PROPUESTAS
En la bibliografia dada en esta guía le recomienda la "Adaptaci6npara Latinoamérica del Método Orle' por Guillermo Graetzer; el profesor encontrará en estos cuadernos,
magnificas sugerencia. que constituirán I1n valioso aporte para la realizaci6n de sus
clas... Pretendiendo conmbuir a aclarar por anticipado, en '10 posible, las confusiones
que podrlan surgir por la falta de luficiente. ejempllos, le ofrecen aqui mayores detalle.
lobre el Tema.
a)

Ritmo del lentuaj"

Partiendo de la limpie palabra, pasando por la frase, hasta lJegar a la rima y luego
a ·la estrofa, pueden obtenene combinaciones ritmicas de todo tipo. Esta disciplina que
le realiza como un simple juego, desarrolla el .. ntido ritmico y la conciencia de la forma
musical de manera increíble. Aiplicl.ndole múska a los motivos ritmicos ext~aldos del
lenguaje, tenemos ya el punto de partida para la formación y cultivo del sentido musical
en el niño.
Véa".e a continuaci6n y practlque".e los dj,ferentes ejemp1o. que se dan para demostrar algunas de la. posibilidades que ofrecen las pal..bras con diverso número de Illabas
y variedad de acentuaci6n.
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l.-Palabras monosl/abas. Una silaba por pulso:
EJ.1
COMPAS BINARIO

~

,~

La

sal

2

r
3
r

del

COMPAS TERN,IO

~.

mar,

la

I~

~

luz

~

del

sal

I ~

la

'
J Id
mar.

,

La

I ~. ~

~

del

,J

sol

,J

J

luz

sol

del

Combinando con silendo.:

Ej.2

2

r
3
r

~

La

,Jsal delJ

I~

mar.

~ I~

i It

J IJ JIJ i It
La
sal
del mar.

~

~ I~

luz del

La

ti".

sol

J

,&

~IJ

LCl

luz

del sol

Dos o más sonidos por pulso:

Ej.3

2 ~~I

r

La sal del

3

J2

r

,J2'J) ,o
mar, la luz del

~

La

sal

l.b
mar.

del

;t:

.ll

sol

;t:

J2 luzI=J

I J:¡. .11:.

del

La

sol

2.-Palabras disilabas (con acento grave). Una silaba por pulso:

EJ. 4

2

r

Ca

ár";' bol,

sa,

-

3

r

Ca

-

,

ar- bol,

sa,

me - sa,

ine

sa.

J J
cu - na

CU

-

Ita

Combinando con .ilencio.:

r

I~
Ca - sao

~

dr - bol;

me - sa,

cu - na.

Varias silabas por pulso: Combinando con ailencioa

r

Ca-sa¡

arboló

cu-na.
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3.-Palabrlll disU"blU

Ej.7

a

~

r

To

~

3

r

To

-

Cr6niea

eOIl 4&1f110

,~

I ~
mas,

I

/IIu"¡o:

An

J '

mas,

,

I ~

~

drés, Mar

-

,~

~ I ~

An - drés,

~

-

.,

ya

tl"n,

I

~

,

~

- briel

J ., J I J

tín,

Mar -

J

Ga - briel

Combinando con silencios:
E~8

2

~ I~

r
3 ~
r

To -más.

~

~

~ I~

1~

To - más.

r

An - dré.,

drée.

t

*
~

I~

Mar

-

I~

~

It

Mar -

·f2.

t{n
.Ic.

tín

I~
Rá - bCl - no,

Comptb bin"
calO

An -

I~

~

t

1Ú -

~«kI (La

cu - ma;

lá -

UeUdad d. tiempo ..

tCl -

I:UI&

no

fi¡ura con punto, en esta

la ne¡¡ra)

r A - ni - bal,

Gr. - go - rlo.

r

Gr.

A - ni -

bal,

go - ,10

-

*
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6.-Palalmu l.eranlabas (sobreesdrújw!u)

E}~2J ~ ~ J J ~ ~ J I J ~ ~ J J ~ _J 1

r

cántame-Io, Ué-wa-te-Io, búsca se-lo, gána-te-Io

J. J J J J. J .~ ,= r

2

récin - ta me-Io,U~ -

V~ue

ele.

va- te-lo

el siguiente ejemplo utilizando combin.tJCi6. d6 palabras de diversa acentuaci6n

y número de sílabu.

r

Car - 10s,Ma- nuel,
Gus - te:- YO,
7.-Rima: Martfn, Martfn, Martfn, pirulero,
Cada cual, cada cual atienda su jue&,o

EJ.14

3

~

J!

I~

7

ni)
cada cual,

1

Mar - tln,

7 ~ I~

Jl IJl
tín.
-

Mar

,.
nlJ'
ca·da cual

Juan.

,J J I n

Mar-tín. pi - ru - le - ~o

.11, J

J J ,n

a - tlen· da su

Ju~-go

S.-Rima: Verde como loro
bravo como toro (el ajl)

2·n
n
rvera

EJ.1!!

co-mo

3

~ ~

rnr.a

,

.l

lo- ro..

,

In n

brll- YO co-mo

J J IJ J J ~
ro,

co mo

9.-Polirritmia

I~

1%

lo -

~

to - ro

,J J
J
ro
b.ra-vo co-mo to

bas. d. palabr/JI.

*
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Desde que empieza la prálctica de palabras ritmadas, debe agregarse mÚJica; alguna
eantilena bien sencilla, de dos, tres o cuatro sonidos. En la guía curricular del .segundo
trim... tre, que abordará e1pecíficamente el ¡upecto melodia y la iniciación a 'la lectura
musical entonada, se darán normas específicas para ,incorporar, uno a uno, en forma sis. .
temática, 101 sonid01 de los llamados "grupos tonales", siguiendo el proceso del Método
Kodaly. Por ahora no. conformaremos COn sugerir algunas f6rmulas meJ6dicas robre el
arpegio y la escala. El prof""or puede y debe enlayar algunas otras pooibHidades, siempre
y cuando le sienta realmente capacitado para hacerlo; en caso contrario, confonnarse
COII practicar .i¡uiendo los ejemplos "tipo" oeñalados a continuaci6n:

Ej.!7

41

1) Escala

~ r1

;0

~ ~ ~~p.~odro.

En -

j

i

rl-qut

~

r

Jd I

Y~- gua

-

6

I

tín

t t I
~~iiJI~
~UIFJFli
mar
Va-moa 11. - gQn-doa lao - ri - IIa d.l

-- --

RiElALIZAClOIN CORPORAL
Puede hacerse una serie de ejercicios simple. o complejos utilizando combinaciones divers" según los ejemplO1 dados a continuaci6n. Combinaciones con los pies, (caminando)
golpes de manos IObre los mu.>los, pOilmad.., castañetas, en forma sucesiva o simuhánea.
Para que el alumno no se confunda con el ritmo dado, el profesor puede relacionar
áte con palabras y asi le lerá más fádi comprell¡(\erlo y recordarlo.
Percutir corporalmente "De AUacito"

EJ. l'
CASTARETAS

Dea-lla
- ci-to
....

d!...a-Ha - cl - to

Las mismas palabru perellotidaa en foru¡a diferente.

El. 19
CASTAAETA$

PIES

...

De a-IIa.· el· to
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Ej. 20

~~~~~AS~'§~~~J~'
~,,~i~)~I~r~ªr~~·~'t:§·~
V
V

PIES

Ver-de co-mo

lo

Sra-vo co-mo

to

ro
ro

El profesor dará varios ejemplO!! y luego dejará que el propio alumno realice 1..
combinaciones que le parezcan adecuadas, guiándolo en esta actividad, cuidando especialmente que los movimiento. sean p1á5ticos, que no existan tensiones musculares, que
el acento prosódico coincida ron la mayor intensidad dada a la percusión correspondiente.
Si bien se planea un número 'l'Proximado de tres dases para el desarrol'lo de este
tema, no significa de ningún modo que las prácticas en base al ritmo del lenguaje y al
movimiento eorpora.J deban ceñine a "tres veces 45 minutos", ni que en clases. en lal
que se traten otros temas, como por ejemplo del aprendizaje de una nueva canción, o la
audición comentada, haya de prescindirse de una breve ejercitación en 101 aspectos señalados.

PRACTICA INSTRUMENTAL
Una clase puede ser dedicada a mostrar diversos instrumentos d" perculión y la fotina
de tocarlos, sugiTiendo al mismo tiempo algunas de 1.. posibilidades que existen para
la fabricación casera de diversos t;;pos de ellos.
Dar como asignación la búsqueda de materia prima apropiada para la ronfección de
dichos instrumentos e instar a los niñOl a crearlos, guiándolos en ·la mejor forma posible
hacia la obtención de sonoridades agradi.!>les y realmente mu.ieal"s.
Otra clase puede ser dedicada exclusivamente a la adaptación de instrumentos de percusión a algunas cancioneo ya aprendidas.
En algunas otras clases, la práctica instrumental puede realizarse durante 10 minutos,
por ejemplo, para completar actividades; también es posible que se Heve a cabo en
forma paralela al aprendizaje de una canción, aplicando instrumentol apropiadol a pulsos, acento, ritmo de la frase, motivo ritmi'CO cara.cteriatico, etC.
Para realizar la práctica instrumental según el método Orff, e. indispensable cantar
con los instrumentos que este educador propone y los cuales forman parte de dicho
método; han sido fabricados expresamente para cumplir con los propósitos que se dese.
alcanzar a través de esta actividad. Por esta raz6n deseamOl aclarar que, no contando
ningun.a de nuestras escuelas con dicho in.strumental, es preci-so efectuar estas práctica.
siguiendo, si, la orientación del método en general, para el mejor aprovechamiento de
los recursos con los que pueda contane; pero teniendo muy presente que no es ésta una
práctica instrumental Orff propiamente, sino inspirada ." .lla 'Y nada más 1.

INV,EINCION - CREACION
A rontinuación se enuncian algunas de
este punto:

~as

actividadeo que pueden realiz....e en bue a

1 Sin embargo el propio Orff insiste en que estos recursos que él indica deben ser
aplicados teniendo presente las posibilidades ambientales y materiales con que cuenta cada
pais; o lea su música (ritmos - danzas - canciones) y SUI instrumentos tlpicos.

*

117

*

Revista Musioa!l Ohilena /

Cronica

a) Creaci6n de ritmos diversos a un texte dade.
b) C""aci6n de textos diverses a un metive rltmico dade.
e) Creaci6n de melodias a les pun.tos anterieres (a-b) en funci6n de grupos tenales
determinados .o en ferma libre.
d) Aplicaci6n de movimientos ceI1pera:les a las cancienes; creaci6n de movimientos
cerporales para interpretar metives dtmicos dades por el profeser.
e) Creación de acompañamientos con in!.trumentos de percusión.
f) C""ación de estinates (" ~blades, percutides, corporales).
g) l"velición de una .egunch vez hablada en ferma de ostinate .o 'libre.
11) Invención de frases mdc 'rítmicas certas para cente.t .... en ferma de ece.
i) Invenci6n de frases "presunta" y frases "respuesta" (diáloge).
j) Creación de pl'egenes. Etc.
Aunque se ha heche. un cálcule aproximade de 4 clases para la presentaci6n práctica
de este Tema, es per supueste perlectamente posible combinarle cen la práctica y ejercitaci6n de .otros. Perejemple, en vez de dedicar cuatro clase. separadas de 45 minutos
cada una a este sele problema, pueden tomarse 15 minutes durante dece clases, cembil\ándele cen el ap""ndizaje de una canci6n, COn la dtmica, cen la audici6n cementada,
etc. ·Este es, las dases deben ser matizadas de tal manera que el alumne pueda variar
de actividad cada 1'5 ó 20 minutos de mode que .u interé. se mantenga vive.
RITMICA
'Siguiendo algunos atp<:r·.os del Métode Daleroze.
En caso de que el pro 'sor n.o cuente ron una .ala le suficientemente amplia, que
permita el desplazamientt .unultánee de la totalidad de su. alumnos, la Ritmica puede
,realizarse por pequeños g ~pos, mientru los otros participan de manera activa, sea oh..
servando atentamente 10 que ha~en 1m compañeros p~a luego expresar sus opiniones;
!.ea percutiende un tipo de motive rítmico dado por el profesor .o cantande alguna canción para que, en relaci6n a elia, 'Sea realizada la Ritmica, etc.
A continuaci6n se enuncian algunas po.ibles prácticas en relación con este punto:
a) respiraci6n - relajación;
b) reacción - inhibición;
c) tempo varia:ble (pulsos en diferentes v"locidades);
d) pulsos regulares. Pulsos acentuados: noción de compá.;
e) divisi6n de los pulsos;
f) motivos rítmicos característicos;
g) coordinación y <tiAaiaci6n de movimiente.;
h) ejercicie. de ,ilencio, y
i) reconocimiento auditivo de un ritme o melodía estudiado con. anterieridad e interpretaci6n corporal de ellos.

AIPoREND1ZAJlI

D~

CANCIONES

Come le más importante es que el iíiñe hop ml1sica y come la forma más !eneilla
de hacerla es cantar, ..erla de desear que se aprendiera el mayor número de cancienes
en el trimestre.
Cen 22 dase. para desarrollar la Unidad, resulta perfectamente posible enseñar una.
10 6 12 canciones en. el curso de la mioma y aún más. 'Esto siempl'e que el profesor
slpa música, tenga espíritu organizador y actúe en forma entusiasta y dinámica y que
euente además, cen un alumnado capa:z de a.imilar en forma rápida, correcta y musical
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los conocimientos impartidos. En ella forma, el apreadizaje de una canción puede Hevarse a efecto en un, tiemJ>o aproxima.do de 20 a 25 minutos, sobre todo si se trata de
canciones bastante senorllas. Esto no quiere decir que la canción quedaria completamente
terminada desde el punto de vista de los detalles de interpretación, pero é,to. podrían
ser trabajado! en una o dos dUetI subsiguientes, combinando esta actividad (como ya
se dijo) con otras prácticas de las que se enumeran en ·10' puntos .iguiente•.
Sin embargo, teniendo en cuenta:
a) que este programa va a .er desarrollado a eacala nacional, o lo que es lo mumo,
que se va a llevar a efecto en lugares donde podm o no eontarae con recursos humanos
y materialeJ;
b) que por primera vez se pondrán en prActica nuevas técnicas de trabajo y el
preci.o dejar tiempo para llevarlas a cabo;
e) que muchos profeaofCS ae verán enfrentad... por primera vez a esta asignatura '/
han de tener el doble trabajo de asimilar primeramente ellol mismo. la nueva orientación y los contenidos de este programa para luego trasmitir 101 conocimientO! adquiridos,
ada,ptándolo. al nivel medio de IUI alumnos de 79 año;
teniendo todo cito en cuenta, repetimol, sólo .e pide un mínimo de 4- canciories para
el primer trimestre y le sugiere, li el medio escolar alí lo exige, enseñar solamente las
máB fáciles que presenta el repertorio, de manera que en el último rincón de Chile
lo. niño. puedan tener el mismo programa, con reducción dé materia y simplificación
de la misma.
Como el tJpr4 ..dizaj4 d. ¿a..cio".J cOlIJli.t..,.. ,1 ...."8 d. ltu U ..idtldll d. 1St. pre.
grama, rem/la "b.o/ut..". ... !. émpo.ibú Juprimirlo.
Si el protesor no se siente capacitado para enoellar las eanciones a SU! aluliUlos, ser!
precito que busque ayuda de al!Uien (aJsún eolega, tal vez) que pueda contribuir a 'la
IOlución de este problema.
El ideal es que se cante el mayor>número de canciones sin tener que eliminar las otras
actividades JUgeridas.

ESQUEMAS D:& PROCESOS METODOLOGICOS
SUGERIDOS
TIPO

CLASES

A continuación le encuentran en forma detallada, algunos esquemas de clases • tipo
para facilitar la aplieación de este programa especialmente para ,los profesores de mú.iea
que se inician en esla asignatura.

T _ti." NO jo. tJ.W/..... Troteeito ohilena (dann. earaeterfstiea del Norte).
l' C/tú•.
OBJl!TIVOS l!SPl!CÍPIOOII.

N"· 1 • 3 - 15

Y

8.

Mo!iv4ci6 .. i"icial.
a) Converaar con los alumnoo aobre 1.. earacterllticas de la. diversu regiones d.
Chile: ambientes, pailajea, costumbres, clima, vestuario, tipos de vida, celebraciones di>
versas, camida. tipicas, etc.
b) El Norte de Chile, IUI caracterlstieu especlfieu, IU relación con regiones vecinas
de otros palses.
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- e) Mostrar alguna -lámina o fotografía (proyectar diapositivas donde fuera posible
contar con esta ayuda) que contenga algunos de los aspecto. ya enunciados verbalmente.
d) Preguntar si sa:ben alguna danza o canción típica del Norte Chileno o si, por
lo menos, tienen idea de 00m0 son algunas de ellas.

D"a"ollo del tema de 1.. clase.
l.-El profesor canta la canción completa, teniendo muy en cuenta 'la correcta respiraci6n, afinación y fraseo, siempre en relaci6n directa con los matices expresivos y una
buena dicción; de manera que el alumno tenga desde el principio una audición en que
c,ada aspecto aparezca íntimamente, fusionado con los restantes.
2.-El profesor canta la canción por frasM y los alumnos repiten en forma de eco
(si es necesario, reducir en un comier¡zo Ja velocidad, para que haya claridad absoluta
respecto a los motivos ritmicos y mel6dicos presentados, así como a los matices y al texto
de la canción que se estudia).
3.-Todos cantan nuevamente la canción cOlllpleta. Se descubren los pulsos, acentos y
nlplO de la frase.
MOTIVACIÓN

DE

APOYO (En función del texto).

a) descubrir que la mayor parte de las palabras tienen en este Trotecito el acento
invertido, ya que dicho acento prosódico, no coin.cide con los puntos acentuados de la
danza (tiempo fuerte del compás);
oh) decir (voz hablada) el texto completo, para comprender el verdadero sentido y
corregir la pronunciación, de manera que se module muy' bien cada palabra.
MOTIVACIÓN

DE APOYO

(lEn función de la forma musical).

a) relacionar las formas musicales con 'las diferentesestnicturas arquitectónicas;
b) hacer dibujos o diagramas para visualizar las formas de algunas canciones, estableciendo normas generales que puedan servir para aclarar conceptos comunes a varias
de ellas;
c) pedir ideas sobre cómo realizar corporalmente una frase musical.

REtmica en función de la forma musical.
4.-a)

caminar hacia adelante el ritmo de la primera frase de la canción estudia-

da - A;
'b)
c)
d)

caminar hacia atrás su repetición - a;
caminar hacia un Jado el ritmo de la segunda frase - B;
caminar hacia el lado contrario su repetición - b.

Nota: Como puede verse, según lo explicado anteriormente, cuando una frase se- repite,
esta repetición queda determinada por una letra minÚJcula para distinguirla de 'la frase
modelo que está representada por Ja misma 'letra mayÚJCula. En el caso de "Ojos Azules",
entonces, podemos ~presentar sus diferentes frases así: A -a B -h.
Si se hace en forma de rueda, los alumnos tomados de las manos o .ueltos caminando
en circulo, la parte A puede hacerse, por ejemplo, moviéndose hacia el lado derecho
y la repetición (a) hacia el 'lado izquierdo o viceversa. Que para el alumno la forma
de una canci6n sea algo "visible", tan,to ·a -través del movimiento corporal, como de gráficos o esquemas. Pero siempre guiarlo para que sea él quien "lo descubra .todo; no entregarle los problemas resueltos.
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5.-Cantar nuevamente la canci6n y adaptar los pulsos; percutidos en diferentes formas. Agregar ritmo de la frase 'Y pulsos acentuados; caminar combinando estos diferente. ritmos. A un llamado de'! profesor -HOP- puede hacerse cambiar los diferentes
grupos; los alumnos que caminaban pulsos, caminan el ritmo de la frase y viceversa (éoto
.in perder la regularidad de loo pulaos).
MOTIVACl6N

DE

APOYO.

Asignaci6n para la clase siguiente: que el alumno dibuje, pinte o modele, en forma
libre, interpretando por medio de la plástica la canci6n aprendida.
6.-Grupos tona!les que podrían practicarae (OPTATIVO):
. a) en base al primer intervalo d8 la canción "Ojoo Azule.": tercera menor (el profesor que conozca la T6nica Do puede realizar esta práctica acompañándose de movimientos de mano;
b) en base a'l grupo tonal con que SI comienza la parte B (Llorarás cuando).
(Ambos puntos en forma empirica).
RECAPITULACIÓN. EVALUACI6N.
Que los propios niños organicen los conocImIentos adquiridos (noci6n de pulso, ritmo
de la frase, acento, forma de la canci6n, etc.).

Clau Tipo N' 1
2da. Clase.
Tema: "Ojos 04.,,1...'. Trotecito chileno.

E). 20 Q

OJOS AZULES
Trot. Nortino
(CHILE)
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Motiv4eió .. i"ieial.
Comentar lO! dibujos, pinturas o modelados traldos por los alumno. (asignación) y
ver cuáles se adaptan mejor a las ideas expresadas a través de Ojos Azules y a los aspectos tr.tados sobre esta danza en la clase anterior.

l.

DlSarrollo del tmuJ d. la ela...

1) Tararear la canci6n, agregando -1'ara repasarlos-- pul'OI, ritmo de la fra.e,
pulsos acentuadO!, etc.

Motivaci6!l d. apoyo.
l.-E"plicar 10 que es un "mottvo rltmiro característico". Enseñarles el del 'I'roteclto.
2.-Adarar que frecuentemente varias danzaa o canciones de dive~.o. paíoes tienen
en común un mismo motivo rltmico característico. Que en este caro, por ejemplo, _e
aprenderán, en el curso del trimestre' y del año, otras canciones que tienen como propio
el que se aprende hoy.
11.

2)
S)

D ......rro/lo.

Camínar el mottvo rltmico caraeterlltico.
Percutirlo COn instrumentos.
Cantar la canci6n y agregar dicho motivo:
coqlOralmente

a)

*
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b)

con inslirllmentoe
(ta.tnbor)

El. 20 b
GOLPES MUSLOS

·•

PALNADAS

CASTAAETAS

•

PIE

........_--4.....~

AROCCON 8AQUETA) _ _........._ ....~+-_

•

•

PARCHE

a)

Inventar ira- ríbniC&!l que contengan el m. r. c. combinado con otros elementos:

EJ. 20 e

J

m.
b)

nn :1
r.

c.

0/'0./."",,10

Agregarle texto sencillo en forma libre: Ejemplo 20 c.

o - jos a - zu - les no

110 r.s lan -too .ni

tt,!na- mo - r••

l.-Illterrogaci6n oral del profesor a SUIJ sJumnoo sobre lo. diver500 a.ope<:toe trabajados.
2.-Loa sJumnoo responderAn con demostraciones 'f ejemplos de cada uno de elloo.
a} cantando la canción, percutirAn luc..ivamente los diversos ritmos estudiados;

Nol,,: Al agregar como acompañamiento esta segunda voz halblada sobre el motivo ritmico característico '1 IU complemento, ha de tenerse cuidado de que los acentoo coincidan
con los tiempol fuertes de la eanción misma.
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b) recordarán lo< errores de acentuaci6n de Ojos Azules y recitarán el texto en la
forma correcta en que deberla figurar en la canci6n. Se establecerán las causas principales por fas que la mayor parte de la música folkl6rica o popular tiene telOtos con errores idiomáticos de diverso tipo;
c) los alumno< lugerirán nuevas formas de creación para el enriquecimiento de la
canción;
d) un grupo de alumnos, guiado .por el profesor, actuará como observador del que
actúa. Corregirá las faltas, especialmente aquellas que tienen relaci6n con, la afinaci6n
y el fraseo, tratando de determinar lo< "por qué" de los errores.

CLASE TIPO N' 2
l' Clas6.
TEMA: «DE ALLACITO". Carnavalito Argentino.
OBJETIVOS ES>'ECfFlGos. N0', 1 - 2 - 3 - 8 y 9 ya indicados.
MOTIVAC!6N INICIAL.
Despiértese el interés de lo< alumnos recurriendo a sua experiencias directas ya manUestadas en la exploraci6n; presentándoles algunas canciones de 'Ia regi6n a que pertenece la que se desea enoeñar y conversando con eno< acerca de la fonna de vida del
pueblo que la cante: características del paisaje, etc.
Durante el transcurso de la Unidad react!vese la motivaci6n cada vez que sea necesario, utilizando técnicas tales como la de hacer que el alumno vaya constatando sua
propio< progresos.
DESARROLLO DEL TEMA DE LA CLASE.

l.

ASPECTO

!ÚTKICO.

l.-Aprendizaje de 'la canción por imitación en forma expresiva.
2.-Observación de la forma simple (frases A-B).
3.-5e trabajará en relaci6n COn el elemento rítmico base del Carnavalito.

er
MOTIVACI6N DE ApOyO: Utilicese por ejemplo por procedimiento verbal: breves datos
pintorescos sobre la danza "Camavalito". Cámo se celebra el carnaval en los diversos
palses y en lo posible utilice algunas fotografias.
l.-Búsqueda de posibilidades en la percusión de dkbo mqtivo rítmico, ya sea.
a) con palmadas;
b) caminándolo;
e) combinando golpes con diferentes partes del cuerpo: zapateo, palmadas, mudos,
castañetas.

111
d

d

I

I

I

'*

124

'*

d

d

I

I

Cr6nia

R!evi&ta MuoicaJ Chilena

(D: derecho - 1: izquierdo).
d) percutiendo sobre Ia mesa o pupitre, regulando 'Y controlando el sonido.
MOTIVACiÓN

DE

AP<l'YO. Juegos competitivos (.in nota).

I.-Di"idir el curso en grupos:
a) un grupo canta la canci6n;
b) otro grupo descubre Ioa pultos, y
c) otro grupo descubre los acentos.
2.-"Cantar la canci6n, con las manos": reconocimiento y percusi6n del ritmo de la
frase.
II.

ASPECTO MELÓDICO (Optativo).
l.-a)

Ejercitaci6n entonada de intervalos.

EJ.

23

1)

fr

2)

j

3)

I J. U 11 J I
1

b) Ejercitaci6n entonada de ,las frases de la canci6n, aplicando matices.
2.-Reconocimiento auditivo de la modalidad o tipo de escala dominante de la canci6n,.
3.-Dictado melódico en base a los intervalos estudiados (OPTATIVO).
EVALUAOIóN PARCIAL: Verificaci6n del aprendizaje.'
Repetir la canoi6n con buena afinaci6n, uti'lizando todos los elementos practicados en
clase.
ASIGNACIÓN:

Traer para la próxima elale datol o material gráfico JObre el pala de 'la canci6n.

CLASE TIPO Nt 2
2' Clas.
MOTIVACIÓN INICIAL.
Utilizar 101 medios grMicos y audiovisuales presentados por los alumnos.
l.

DESARROLLO. R'&tJpuul¡u;ión.

l.-Interrogatorio inicial sobre el motivo ritmico y forma de la canci6n aprendida la
el...., anterior.
2.-Repetici6n: cantar Ia canci6n ''De Allacito", recordando todo lo enseñado con
respecto al ritmo, la entonaci6n, tempo y matices.
3.-Perfeccionamiento de la interpretaci6n.
11.

CREACiÓN.

l.-Creaci6n, de di\'tl'lascombinaciones rltmicas, basadas en el motivo ritmico dado.
2.-Manteniendo el motivo ritmico de "El Carnavalito" ("oatinatos") hacer creaci6n
de otros ritmos. T~abajar en grupos.
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MOTIVACIÓN I>B APOYO.

a) Discriminaci6n de timbres apropiados al carácter de la canción para el acompañamiento con instrumentos de percusi6n.
b) Alcance a algunos illBtrumentos utilizado. en, el acompañamiento de dicha danza,
tanto en Argentina como en Bolivia.

111.

ASPBCTO TEÓRICO.

al tempo: Andante;
b) compás: Binario;
c) figuras: (corchea
y semi corchea "
d) lectura de grupos tonales (optativo);
e) modo: escala pentáfona (optativo).

JJ

(optativo);

EVALUACIÓN.

Cantar la canción en buena forma:
a) con precisi6n rítmica;
b) bien entonada
c) en forma expresiva.

TEMA: ADIOS FLORECITA BLANCA. Tamborito Panameño.
l' Cl/JSe.
Preparatoria de ritmica a la enaeñanza de una nueva canción.
OBJBTIVOS BSPBcfFIOOS.

Noo. 1-2-3-5-7-8--9 y 10 ya h\<licadOl.

MOTIVACIÓN INICIAL.

Ubicaci6n geográfica de Pana;má, indicando
entre dos hemisferios.

IU

iInportancia como pala de enlace flaico

DUARROLLO.

Participación activa y directa de 101 alumnoo en la el....

l.

RfTlftCA.

l.-Caminar pulsos oeg6n lempo dado por el profClOr.
Pueden darse los pu'Iso. con m.trumentol de parche, con palmadu
instrumento melódico.
2.-Caminar pul..,. en diferentes tempi:
Ej•. Andante - Allegro - Andante- AcIa&io - Ale,r. - etc.
3.-Dividir el curso en grupos:
al

un grupo camina
otro grupo percute

b)

r

O

tocando aIg6n

y

U

un grupo percute

,.

otro g·rupo camina

U

(divisi6n pulso en 2 golpea parejos).
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4.-Ejercicios de reacción a un e.otlmulo dado:
a) a la voz de mando del profesor; cambiar de actividad: .i realizaba
o viceversa.

r

b) ambos grupos caminando o percutiendo
del profesor, continuar su ejercicio.

U

hacer

r.

el deten.ene, y a la voz de mando

o

r

e) el profesor da un ritmo WI
y los alumnos lo repiten tal cual lo da
el profesor adaptándolo a determinadas combinacione. de movimiento.
Ejemplos de motivos rítmicos para practicar:

EJ. 27
3)

Ulr •

4)

ur q

u.!r

f

Para la mejor realizaci6n de la percusi6n, puede trabajarse en la liguiente forma:
a)

un grupo percute un pulso que puede ler: (negra

r

o blat\C&

p)

b)

otro grupo divide dicho pulso en dos: (corcheas

U

o negras

r r)

e)

otro grupo en cuatro:. (Iemicorcheas

e

ee e

o corcheas

U U)

Hacer variantes rltmicas:

,

Ej. 31

~ 1W'ru'
'.::::/
'-./
Pulso

Pulso

Pulso

EstOI ritmOl pueden percutine combinando castañetas palmadas, mU$lol, pie (zapateo).

Ej. 32

~W'
SI! z.
(Sh _

II.

silencio) (1

=

m.

P.

Lr

~

r /'

t: t:

Z

upateo) (m

,

=

mano) (p

=

palmada).

CUACIÓlf.

l.-Rueda ritmica - Invenci6n por parte de 101 alumnos de combinación de ritmos,
utilizando lo. ejemplo. trabajados (Sittema Orff).
2.-Con Un ostinato dado, crear una limpie melad!a con deo o tr.. sonidos, utilizando
loo siguientes grupos tonal.. :

EJ. 33
b)

a)

~
Sol

~

~

Sol

MI
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III. REPASO: Repasar alguna de las cancion... estudiadas anteriormente.

iv.

ASIGNACIÓN.

a)
,b)

Pedir datos sobre vestimentas t$picas de dioho pat..
Datos sobre manifestaciones culturales y artísticas en Panamá.

2' Clas.
Aprendizaje de la Canci6n
MOTIVACI6N INICIAL.

Exposici6n oral sobre la danza "El Tamborito Panameño" y acompañamiento i""tru·
mentaí de esta canci6n.
lo

DESARROLLO.
l.-Aprendizaje de la letra de la canci6n.
a) buena articulación y pronunciaci6n de las palabra. del texto de la cand6n;
b) mantener la ,buena pronunciaci6n al pasar de la voz hablada a la voz cantada.

2.-Aprendizaje de la entonaci6n de la meladia de !a canci6n:
a) el profesor canta la canci6n (o la ejecuta en a\gÍln instrumento);
b) el profesor repite la canción para qu;"los alumnos observen la forma A -B (frase
pregunta - frase respue.ta);
c) ~epetici6n de la canci6n por parte de los alumnos;
d) ejercitar la entonaci6n d.e los sonid.os repetidos de la primera fra.e: frase A (Ver
Ej. 34, N' 1);

Ej. 34

2"

1)

3)

fi'r r lus1r E Ii! r 1I J r t
j I a.ElI t PI E! EJ I19 nIJ}(~ II
,

4)

5)

.) ejercitar ciertos intervalos precisos utilizados en la canci6n (desarrollo del sentido
auditivo en forma empirica). Ver Ej. 34, Noo. 2 y 3);
f) ejercitar ciertos grupos' tonales extraido. de la meladi" de la canci6n (optativo).
(Ver Ej. 34, Noo. 4 y 5).
3.-Cantar la canci6n, i""i.tiendo en la afinaci6n.
M011IVACIÓN DE ~OYO.

Breve explicaci6n sobre la forma de cantar el ''Tamborito''.

*

128

*

I

Cr6nica

JI.

Reviala Muaical Chilena

RÍTMICA.

l.-"Cantar la canci6n con 1.. manos" (Ritmo de la frase).
2.-Repasar tres motivos rltmicos practicad... en la clase anterior (preparatoria).

Ej. 35

nn

u

Búaqueda de posibilidades para la peI'CU.i6n de dichos ritmos dados.
MOTlVAClÓN DIE APOYO.

Insistir en la buena interpretaci6n de lo. ritmos que acompañan .la danza (con los
tambores de diversa sonoridad).
S.-Dividir el cuno en vario. grupos:
a) un grupo canta frase A
otro grupo canta frase B

(.i hay algunos niños con muy buena
voz pueden destacarlos en él s6lo)

U et con palmadas.

b)

un grupo hace de público, percu tiendo

e)

(Optativo) otro grupo hace las veces de repicador (iniciador de la danza)

EJ. 37

! b LJ
d)

~

1

.."
I

tite.

(Optativo) si se desea puede aprovechar.e en la Tercera Unidad.

Ejecuci6n de ritmos acompañantes a la danza, realizada por los siguientes tambores

EJ.S8
REPICADOR

2
4

LLAMADOR

2
4

PUJADOR

2
4

TAN BORA

2
4

:'~~~~:I

:F=l r

1=f=I¡-1

:11

:~~~l4~
~~.

d.aro
parch.

i.

EVALUACIÓN;

Cantar la canción, completa con acompañamiento de algunos instrumento•.
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EVALUACIÓN.

La evaluación es un proceso continuo que acompaña todo el ciclo de aprendizaje y
Jupone el manejo de técnicas c'uantitativas y cualitativas; ellas facilitan no tan. sólo el
control de rendimientos en relación a conocimientos e. infonp.adones sino que fundamen.

talmente a la exploración de aptitudes y la ampliación de intereses de los alumnos. Asimismo las situaciones, de la clase sistemática o de la actividad de integración dan amplió
margen al profesor de asignatura para colaborar al mejor conocimiento de la personalidad de sus alumnos y a su desarrollo integral, mediante la promoci6n de actitud .. sociales coincidentes con las valores propiciados por una sociedad democrática.
En la asignatura de Educación Musical los controles escritos en esta etapa están relegados a un plano slicundario en la evaluaci6n. Puede ser que en un trimestre no se neee.ite efe-ctuarloa.
La evaluación de la labor individual debe realizarse por medio de:

I.-Participaci6n del alumno en clase y registro de conducta observada en forma:
incidenta:l o sistemáticamente.
2.-Juegos de eco y espejo.
3.-..Cre..ciól\ individual o colectiva.
4.-Pruebas parciales y globales.
En forma de:
a)

Interpretaciones cOrpOrales e hutrumentale.o (de percusión).

b)

Creaciones melo-ritmiCll!.

e)

Dictados rítmicos y mel6dicos (auditivos o escritos).

Esto supone el registro persistente de las manife.ota.ciones conductuale.o de los alumno.
a través de las clases en que predominará el lChacer m'usical".
Se sugiere, que el profesor realice un cuadro eon diferentes aspectos susceptibles de ser
evaluados que facilite la obtenci6n del perfil de cada uno de sus alumnos y de los del
grupo; puede ir completando este cuadro a través de las distintas actividades musicales
que vaya realizando. Así, podrá califkar con mayor precisi6n a cada uno de sus alumnos
y, dichos datos le servirán también para mejor valorar el interés por la asignatura (1
ayudar a descubrir y encauzar a 'los mejor dotados.
(Ver cuadro en pi•. 131).

OBJETIVOS

mico: el alumno crea una melodía y moa este motivo.
b) Se da al ..lumno una rima y se le propone crear motivos melorrítmicos adecuados
sobre ella.
e) El profesor percute un ritmo, el alumno lo repite (forma de eco).
d) El profesor da el nombre de una canci6n, un alumno la canta o percute.
e) IEI profesor percute una frase musical
ya conocida y el ..lumno la ubica dentro de
su repertorio.

vimient~

l.-Cultivar y estimular el espiritu creador
del alumno
2.-Desarrollar la percepci6n auditiva .
3.-Desarrollar la memoria auditiva practicando diferentes ritmos típicos americanos
extraidos de las canciones .
DESARROLLO DE LA EVALUACION

al S. propon. al alumno un motivo rit-
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A MODO DE SUGERENCIA VA EL SIGUIENTE CUADRO DE EVALUACION

ALUIlNO

NO"BIlB DEL

Sentido
musical

Sentido

Sentido
melódico

rítmico

Voz

Q

t.

Q

Práctica i.nstruCoordimental y confec- Coope- Don de Actitud del alumno Condiciones
nación Creación ción casera de ración mando en el intercambio peroonales
muscular
de experiencias
del alumno
instrumentos en clase

.

--.
•

I

~

i

\

......

1

-

Como toda evaluaci6n debe verificar la medida en que los objetivos propuestooa la
acción educativa le han transformado en re&ultados de a¡lrendizaje, le proporcionamos a
continuación un procedimiento para que 101 problemaaplanteadOl' en cada uno. de IU.
,controles reflejen éatoo efectivamente:

-----

.-

-

_.

-

-

r
t
Q

f.

Jo

ClÓDica

F. FuallTa. oa

INPOllIlAOlÓ".

BIBLlOGRAFIA ESENCIAL:

Vial"a H. d, GailUa:
Ritmo Mu.ical y Banda de PercUli6n en la
E.cuela Primaria (auDaBA),
Vio/,'a H. d, GailUa:
La Iniciaci6n Mu.ical del Niño

(R1COEDI).

EtlZIJ, Willmu:
Lu Bales plicol6gicu de la Educación Mu.
• ica! (EUDItBA).
EdZIJ, Wmmu:
El Ritmo Muaka!

Maria E/1ft" Gonzál.z:
Didllctica de la Música

(IIDIT. "APELUZ).

In'"na,iontÚ Soci"" for M"sic Educa/ion:
El ,Estado Actual de la Educaci6n Mu.ical
en el Mundo (EUDEBA).
Kur' Pahl, .. :
La Música en la Educaci6n Moderna (al•
COEDI).

Cario! Vega:
Lectura y Notaci6n de la Música

(EUDItBA).

G,,;¡/lrmo ()rfJl'~" 'Y
",,,/o.. io Yíp,,:
Introducc;i6n a la pr!ctica del OrU·SohU'I·
werk (EDIT. aARIlY. B. z.).
G"ill,rmo Gra"eor:
Orff-8chulwerk (obra did¡lctiea de Carl

G.

Orff). Adaptaci6n castellana para Latino.
américa, realizada por (EDIT. BARlI.Y B. A.)
(5 cuaderno.).

(EL ATE·

NEO).

Rudolf Schohh:
,Educaci6n MUlical en la Escuela

("APE.

LUZ).

H "ber' R.ad:
Educaci6n por el Arte (EDrr. PAlDOll).

CUADRO SINÓPTICO Da LOS ASPJ:CTOB .UNCL\LItS.

aEPEltT01l1O

AcrIVlDADIS

Al TaapI

ANDANTE

r-->

ULTADOSDE
APIlENDIZAJE
(Objetlvoo

UDe Allac:ito". CU'Davalíto
Argentino.
"Naranrjita Ayl".
to • Bolivia.

C.rnavali~

"Sambalele". Ilonda - BruU.
lI()yeme Ninfa del Alma" I
Media T ...... Ilep6bliu. Domi.
ni......

ALLEGIlO
IIOjOl Amlel". Trote· Chile.

"Ad.i6. florecita blanca", Tamborito • Panaml..
ANDANTE-ALLEGIlO
"Que 11 que DO", Canción ..
Chile.
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ESQUEMA DE MATERIAS

ACI'lVIDADI!S

IlUEIlTOJUO

ffLa Maianitas", Serenata •

Uhico.

C) PullOl acentuado. y noción
de compú

Trabajar

toda. lu -.íoaeo Se Nli.... a ...
N. s-4-5.

del primer trimeotre.

ffAdicSl fJoreeita bluca" j T ....
borito .. Pana¡:Ú.
D) AnacJ'Ula

ffLu Malanitu"f Sec-eaata ..

Mbico.
E) Fórmula rítmicas
a) Motivo. r(tmicol careeterfatico••
b) Motivos conteDidot e.
1.. frueJ.

Se reliorea a ...

Daaza • Coota N' 2-3-6.

Por medio de la delcriminaci6n o re.....
ción: corporal. peralticla ., auditiva.

F) Figur.. ., su. lcspectivo. Según lu praeatadu
.llenao..
en c.d. uaa de la

Sq6a N' S-&.

c:ancionel.

Ser6a ... N' 2-3.

G) I.-Funci6n d. la barra
de compAso

2.-Ligado y prolongaci6n. Se¡(m cada ....ci6n.

2._"Acli6. florecita blaa.ca" ..
Panam4.

3.-Figuru con punto.

••AauinaIdo"

.. Veaezuela.

"LUDa Tucumana" .. Arl'entiDa.

IfA la orilJita del mar"
Nicaragua.

"Que

.r

que

80" ..
n

flLuna Tueumaa.
.ezalÍDa.
rlElta

noche

Chile.
..

....."

Ar..

Ve.neauela.
H) Cifra iDdieadora de com.. Sec6n l. cifra que n..
ve cad. canción (ea
púo

/onu _frlea).

H.

VOOABULAaJO.

Mayor intensidad dada a un sonido o a loo lonidoo ~encialel de una fr_
o de un fragmento para subrayar la importancia tÓnal, .rltmica o eXJ:>resiva (:».
ACaNTO MÉTRlOO:
El el apoyo que recae labre el primer tiempo de cada compú; por
su repetición periódica constituye u .... gula para la organización de COtDpasea.
ACENTO:

*
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ANAORUSA: Una o mú notas no acentuad... que preceden al primer tiempo del compú inicial de una fr..e musical. Prepara la calda al primer tiempo del compás.

r
COIlP;'S: La organizaci6n .peri6diooa entre puloos fuertes y débiles (recurrencia de
, acentos).
ESCALA: Sucesi6n de .onidos di.pueatos Ir'lÚn Un orden determinado. Escala pentáfona
(dnco sonidos) escala diat6nica (7 lO1lidoa).
GRUPOS TONALES: Cambinaci6n determinida de notas musicales dentro de un ámbito
tonal restringido.
INTERVALO:

Relaci6n de altura entre dos lonidos: (Do a Mi; Sol a Do; etc.).

MATICES EXPRESIVOS (Din" licos)~ Variaciones de la intensidad sonora o velocidad en
la ejecución musical. Matices din'mico. (cambio,s de intensid~d):
p = piano; f
fa ; mp -: m=o piano; mí
meno forte; pp = pian!simo;
ff = fortísimo; creo = crescendo; dim = diminuendo
Matices ag6giccl:
acel = acellerando l'f'¡i = ritardando, etc.
Como elementos fundamentales del fraseo contribuyen a dar vida y expresión a
la interpretación musical.

=

PULSO:

=

Unidad de *,edida (Tiempo).7

OSTINATO:
RrTIlO:

J J=

>.

dos pulsos.

Repetición .insistente de un motivo ya sea rítmico o mel6dico.

Movimiento oroenado.

RÍTMICA:

Aplicación del movimiento ordenado a la re"lización corporal.

RrTMO DE LA
musical.

FRASE:

La determinada organización de valore. de duración en. una frase

Idea muoical que puede ser concluyente o de carácter interrogativa.

FRASE:

Impul", corporal ,cOn el
frase.

5WINO:

TEMPO:

Qw

pueden determinarse los comienzos de comp," o

Velocidad o movimiento de un puaJe musical.

(TemPi es el plural). Los tempi a estudiar end 86ptimo año IOn:

Allegro

= movido; AmIante = &lIdado; Adagio _

pausado.

Nola: Para completar eate pequefio vc,,.bulario consultar: Diccionario de la M6aica
Labor, Higinio Anglés. Editorial Labor, Barcelona.
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