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ASPECTOS PRELIMINARES 


TÍTULO 


Juegos musicales de percusión corporal 


AUTORES:  


- Beatriz Muñoz Puche  -   Julián Martín Martín 


- Carlos Muñoz Molina  -   Alba Muñoz Muñoz 


RESUMEN 


Este artículo trata sobre los juegos musicales tradicionales y su uso e 


importancia en la educación. Se centra sobre todo en los juegos de percusión corporal, 


explicando cuales son sus objetivos y contenidos en la educación. Después 


encontraremos versionados dos juegos, de percusión corporal también, con su puesta 


en práctica y correspondientes conclusiones. 


This article is about traditional music games and their use and importance in 


education. In focuses primarily on body percussion set, explaining what their objectives 


a contenting education. After versioned find two games, body percussion as well, with 


its implantation and the corresponding conclusions. 


PALABRAS CLAVE 


o Juegos. 


o Juego musical. 


o Percusión corporal. 


o Indagación. 


o Versionado.  


o Creación 
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CUERPO DEL TRABAJO 


INTRODUCCIÓN 


El juego es al mismo tiempo un recurso y un contexto de trabajo en la 


educación musical que contribuye a motivar y disponer al alumnado ante nuevos 


aprendizajes. Desde los juegos tradicionales hasta los juegos de creación propia, 


podemos contar con una amplia clasificación que nos permita determinar en cada caso 


su selección y uso con finalidades didácticas. 


En nuestro caso hemos elegido los juegos de percusión corporal, versionados con 


melodías de otros juegos y nuevas letras de elaboración propia. 


Las formas de juegos tradicionales han  desaparecido  en la actualidad de sus  


escenarios habituales, siendo sustituidas por nuevas variantes lúdicas, animadas por el 


desarrollo tecnológico. Como parte de esa problemática se aprecia  en  los procesos de 


urbanización.  


Por lo que creemos importante rescatar los juegos tradicionales de nuestra cultura, y 


mostrarlo a los alumnos, ya que muchos de ellos debido a lo anteriormente 


mencionado, nunca han tenido oportunidad de jugar e incluso no tienen conocimiento 


de estos juegos, queremos  que conozcan aquellos juegos a los que jugaban sus padres 


o abuelos. 


No pretendemos con ello que los alumnos renuncien a las opciones lúdicas que 


muestra nuestra sociedad, si no que sean capaces de compaginar unas con otras. 
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OBJETIVOS 


GENERALES 


 


 Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 


elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y 


sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 


los demás. 


 Aprender a expresar y comunicar con autonomía e iniciativa emociones y 


vivencias a través de los procesos propios de la creación artística en su 


dimensión musical. 


 Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 


de Castilla y León y de otros pueblos, colaborando en la conservación y 


renovación de las formas de expresión de nuestra Comunidad. 


 


ESPECÍFICOS 


 Sensibilizar el cuerpo y localizar las partes de éste de acuerdo a la relación 


espacio-temporal. 


 Coordinar el movimiento y desarrollar las actividades motrices fundamentales. 


 Fomentar el trabajo en grupo. 


 Desarrollar la capacidad de concentración. 


 Desarrollo de la psicomotricidad, coordinación y lateralidad a través del ritmo. 


 Enseñanza de las figuras musicales básicas en relación al movimiento. Para 


ello se interactúan las extremidades superiores, inferiores y la verbalización 


simultáneamente. 


 Interaccionar entre danza y percusión corporal. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE JUEGO ELEGIDA 


 


Hemos elegido los juegos de percusión corporal porque nos parece interesante su dinámica, 


es decir, el hecho de trabajar una canción y al mismo tiempo poder trabajar la psicomotricidad 


con los niños. 


A través de estos juegos los niños pueden adaptarse a ritmos tanto musicales como de 


percusión, y adaptar los movimientos de su cuerpo a esos ritmos y con ello a través del juego 


poder lograr diferentes funciones como son el canto, la habilidad óculo-manual y la 


psicomotricidad entre otras. 


Pensamos que el juego es un medio para educar y fomentar en el niño su 


desarrollo integral, tanto físico, moral, intelectual, como socio-emotivo, y nuestra 


labor como futuros docentes, es el poder conseguir este desarrollo. 


Por otro lado los juegos de percusión corporal requieren el uso del cuerpo como 


instrumento, por lo que facilitara la expresión en los cuerpos y la concentración en los 


niños para conseguir sacar adelante el juego, vemos este tipo de juegos como una 


forma lúdica de fomentar y ayudar al niño en sus capacidades de concentración y 


expresión corporal. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ANTECEDENTES 


El juego desde hace muchos años ha sido utilizado como estrategia de enseñanza 


por diferentes teorías del aprendizajes y diferentes investigadores, entre los cuales se 


encuentran: la teoría cognitiva de Jean Piaget, el aprendizaje de Ausbel, la 


sociocultural de Vigostki, la psicología social de Bandura; todos ellos han tratado de 


explicar el significado de esta actividad, el fin y la importancia que tiene en el ámbito 


educativo como en el sociocultural, que de una forma y otra están asociados con el 


desarrollo integral del niño.  


Existen investigación realizadas por psicólogos, sociólogos, pedagogos, que 


demuestran que el juego es un medio para educar y fomentar en el niño su desarrollo 


integral, tanto físico, moral, intelectual, como socio-emotivo. 


En el presente trabajo se proponen algunos juegos tradicionales, mas 


concretamente el juego de percusión corporal con el fin de fomentar el desarrollo 


integral de los niños en la edad primaria. 


Ante de todo ellos daremos una visión de algunos autores sobre los juegos 


tradicionales. 


Aunque no existe un concepto claro y preciso sobre juegos tradicionales, 


Machado (1992), refiere que el juego es “un conjunto de actividades recreativas y de 


esparcimiento muy particulares y autóctonas, que se practican en los pueblos, los 


cuales son producto de expresiones tradicionales y culturales y los mismos son 


transmitidos de generación en generación” (p.43). 


Carrillo (1993), define los juegos tradicionales bajo una perspectiva folklórica 


como “expresiones recreativas que resumen experiencias colectivas de generaciones 


son distintivos de nuestro país, del sentir de su gente y además son vistos como el 


precioso legado que es producto de la cultura que el hombre ha creado desde tiempo 


mas remotos”. 
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Por lo que podemos decir que los juegos tradicionales son actividades recreativas que 


pasan de generación en generación, tradiciones culturales propias de un país, o región 


de este. 


Dentro del ámbito de los juegos de percusión corporal, siguiendo a Rivas García 


y Montserrat Sanuy, otro material disponible para desarrollar la formación 


instrumental será el corporal. Los instrumentos que debemos manejar en primer lugar 


serán, pues, los naturales del cuerpo ya que ejercen gran atracción al alumnado y no 


suponen ningún problema técnico si sabemos guiarlos de forma adecuada.  


Las percusiones corporales consisten en utilizar el cuerpo como instrumento 


rítmico, acústico, tímbrico y dinámico para lo que hemos de mantenerlo relajado, 


sobre todo las extremidades que percuten. 


De agudo a grave y de arriba hacia abajo en el eje corporal, detallamos a 


continuación los instrumentos más empleados, sistematizados por Carl Orff en su Orff 


Schulwerk: 


 Pitos o chasquidos: Se pueden realizar con dedos (manos juntas o alternadas) 


pero debido a la dificultad que presenta en las edades tempranas se sustituye con 


el “chasquido de boca”. 


 Palmas: Se pueden dar a diferente altura en relación con el cuerpo (arriba de la 


cabeza, del pecho, entre las piernas, en los pies, a un lado y al otro, y 


eventualmente atrás del cuerpo). Los efectos más usuales, según Rivas García son 


los siguientes: sonido brillante con las manos estiradas, y el sonido opaco con las 


manos huecas. También podemos conseguir diferentes intensidades según 


percutamos con todos los dedos en la palma contraria, con tres, con dos o con 


uno. 


 Rodillas o muslos: Las manos (juntas o alternadas) percuten sobre los muslos o 


rodillas en posición de pie o sentados. Esta práctica sirve de iniciación a los 


instrumentos de placa y a los bongoes si se percuten sentados. Podemos cruzar las 


manos percutiendo al mismo tiempo o en forma alternada. 


 Pies (pisada): Se realiza de pie o sentados con un pie o los dos juntos y alternados. 


Podemos introducir variedad con las puntas y los talones. 
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Podemos afirmar que la percusión es una de las actividades relacionadas con la 


música más antigua. De hecho, los orígenes exactos de la música se desconocen ya que 


esta se interpretaba por la voz humana y la percusión corporal y por lo tanto no dejó 


huellas en el registro arqueológico. Por otra parte sabemos que desde el comienzo de 


los tiempos los seres humanos han golpeado, sacudido objetos de la naturaleza con el 


objetivo de provocar sonidos y ritmos que acompañaban sus quehaceres diarios 


(trabajo, rituales de curaciones, ocio...etc.) 


Al fin y al cabo, no solo somos seres humanos, más bien somos seres rítmicos. El 


ritmo siempre ha sido parte de nuestra vida y de nuestro cuerpo. No podemos 


preguntar ¿y en que consiste la percusión corporal? la respuesta idónea sería que la 


percusión corporal consiste en convertir tu propio cuerpo en un instrumento de 


percusión. A partir de allí, los sonidos son ilimitados. 


Palmas, boca, pies, pecho, etc., son en gran parte los sonidos base de los cuales se 


derivarán o combinarán entre si mismos para la creación rítmica. 
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METODOLOGÍA 


Los juegos realizados y explicados a continuación, han sido versionados 


tomando como base la melodía de otras canciones también utilizadas en juegos 


tradicionales. 


Primero, escogimos un tipo de juego, en este caso el de percusión corporal, sobre el 


cual fuimos buscando información y tomando ejemplos  para tenerlos como guía. 


Una vez adquiridos los conocimientos base para poder versionar nuestro juego, 


escogimos una melodía y a partir de ella fuimos inventado otra letra. 


Para el primer juego, cogimos la melodía de “Al pasar la barca”, sobre la cual 


fuimos inventado otra letra, que en este caso de primeras se parecía al “corro de la 


patata” pero que transformamos tanto que al final no compartía ningún parecido. El 


final de la letra de este primer juego, cambia de melodía y se une otro fragmento de 


otra melodía, también con la letra cambiada. 


Una vez completada la letra, fuimos pensando los movimientos que se deberían 


realizar en el juego, de percusión corporal, intentando que fuese cuadrando tanto con 


la letra como con la melodía. 


El segundo juego musical, es otra versión de otro juego y otra melodía. En este 


caso fuimos siguiendo los mismos pasos que con el juego anterior, escogiendo primero 


la melodía, “Que llueva que llueva” y transformándola hasta cambiar totalmente la 


canción. Por últimos, escogimos también los diferentes pasos a seguir para su 


realización, también de percusión corporal. 


En general, la metodología de trabajo ha sido la de primero investigación, buscando la 


letra original de las canciones elegidas para partir de ellas, y después la creación, ya 


que solo tomamos como base la melodía y cambiamos todo lo demás. 


También hemos llevado a cabo la indagación para la realización completa del artículo, 


ya que hemos tenido que buscar información sobre los juegos, en especial los de 


percusión corporal. 
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RESULTADOS 


 Practicamos los dos juegos con un grupo del primer ciclo de primaria, en 


concreto del segundo curso, del colegio Villalpando. Los resultados obtenidos no 


fueron del todo los esperados ya que no dispusimos del tiempo deseado. Debido a 


esto los principales problemas que tuvimos fueron que los niños no eran capaces de 


aprenderse las letras de las canciones totalmente, por ello en ocasiones repetían 


vagamente lo que nosotros decíamos. Aun así si que comprendieron la dinámica de los 


juegos y aunque no sabían del todo la letra si seguían correctamente las instrucciones 


y pautas de los juegos. 


Por todo esto la realización de los juegos quedo un poco a medias, pero quizá con algo 


más de tiempo creemos que si se habrían obtenido los resultados previstos, que eran 


encontrar un momento de diversión y relajación entre ellos, y potenciar la capacidad 


de concentración en los movimientos motrices, y el desarrollo mismo de estos, y el 


trabajo en grupo, estos eran los principales objetivos marcados en nuestro proyecto, 


para conseguir a la hora de la práctica. 


En general los niños  mostraron bastante interés por los juegos y se lo tomaron en 


serio por lo tanto creemos que los resultados han sido satisfactorios.  


Los juegos que propusimos a los alumnos fueron los siguientes: 


Canción 1: 


Vámonos a la montaña    Melodía: Al pasar la barca 


Nos iremos de acampada    


Cogeremos los fresones 


Y también muchos limones 


A dormir a dormir 


Que la loba va venir. 


Ahora vamos a la playa 
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Cogeremos la toalla 


Construiremos un castillo 


Con la pala y el rastrillo 


A nadar a nadar 


Que la ola va a llegar. 


 


Explicación del juego: 


 


Los alumnos se colocaran formando un corro 


Una vez que se hayan cogido de la mano, se soltaran y 


posicionaran sus manos encima de las del compañero, con las 


palmas hacia arriba,. 


Ya colocados empezaran a cantar la canción, darán las palmas hacia la 


derecha, cuando se acaba el ultimo niño que reciba la palmada, será el 


que pilla, todos los demás deberán salir corriendo para que no les pille. El 


niño que ha sido pillado, en la siguiente ronda será el que tenga que salir corriendo 


para no ser pillado, en vez de todos los que estén jugando, será pillado por aquel que 


recibió la ultima palmada. 


Canción 2: 


Que salte que salte 


La fila de delante                                                           Melodía: que llueva que llueva 


Que se agachen los demás  


Y salten hacia atrás.  


Que sí, que no, 
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Que aplaudan un montón 


Con alegría y emoción 


Que se giren los del medio 


Con gran ilusión.  


Gritando y palmeando 


Se acaba la canción.  


Explicación del juego: 


Los alumnos se colocaran en tres filas, una delante de la otra. 


 


Se comenzara a cantar la canción, (como se puede observar en ella, da las indicaciones de lo 


que deben ir haciendo). 


 


La primera acción que la encontramos en la 


primera parte de la canción, indica que los 


alumnos de la primera fila (la 1) deben dar un 


salto hacia delante, intentando hacer el máximo 


ruido al caer con los pies. 


 


El resto de las dos filas (2 y 3), deberá agacharse y dar un 


saltito hacia atrás, a la vez que caen deberán darse una 


palmada en los muslos. 
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En la segunda parte todos deberán aplaudir, con fuerza y ganas. 


 


La fila de en medio (fila 2) deberán girar sobre si mismo y a su 


vez hacer ruido con los pies subiendo y bajándolos con fuerza. 


Para terminar la canción, todos aplaudirán y giraran sobre si 


mismo. 
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CONCLUSIONES 


Al realizar este trabajo, lo primero hemos tenido recuerdos de nuestra infancia, 


ya que son juegos que todos nosotros hemos hecho, y luego nos hemos dado cuenta 


de la importancia que tienen estos ya que son una forma de mantener la cultura 


popular, que va pasando generación tras generación, pero que últimamente estamos 


empezando a perder debido a diversas causas. 


 A través de los mismos podemos transmitir a los niños características, valores, formas 


de vida, tradiciones de diferentes zonas. 


También cabe decir que nos parecen importantes ya que se tratan de un instrumento 


educativo, con aspectos importantes para la educación y el desarrollo de los niños. 


Hemos podido comprobar que se también se pueden incluir con facilidad en las 


escuelas, sin exigencia de grandes recursos ni horarios especiales, a pesar de que justo 


nuestra experiencia no salió totalmente como esperábamos. 


Por otro lado, nos parece importante el fomentar y favorecer el juego activo 


participativo, comunicativo y relacional entre los niños, cosa que últimamente estamos 


perdiendo. 
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PRESENTACIÓN


l manual para la iniciación a los instrumentos de percusión hace parte del 


material didáctico desarrollado por el Programa Nacional de Bandas del 


Ministerio de Cultura y fue elaborado a partir de las memorias del Primer  y 


Segundo Taller de Homologación  para la Enseñanza de los Instrumentos de 


percusión, realizados en el municipio de Sutatenza (Boyacá) en  junio del 


1999 y agosto del 2000.


Es una guía práctica, dirigida a quienes deseen 


incursionar en el campo de la percusión y a los 


directores de bandas para que la utilicen 


como texto de apoyo en su trabajo.


Tiene como objetivo principal, 


brindar al interesado conceptos y 


herramientas básicas para abordar 


el estudio de los instrumentos de 


percusión que más comunmente 


se ut i l izan en las bandas 


(redoblante, bombo, platillos y 


la pequeña percusión).


Se pretende, así mismo, 


estimular el interés por la 


investigación de nuestros ritmos 


e instrumentos autóctonos y 


apropiarse de ellos, haciendo 


conciencia de su riqueza e 


importancia.


Teniendo en cuenta que es 


difícil encontrar en nuestro medio 


literatura musical  especializada 


en percusión, quienes hemos 


intervenido en la elaboración de este 


material deseamos  aportar nuestros 


conocimientos con el fin de contribuir al 


desarrollo de la percusión en Colombia. 


E
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INTRODUCCIÓN


   


  ntre las diferentes familias de instrumentos que 


conforman las bandas, orquestas sinfónicas y otro tipo de 


agrupaciones, la familia de los instrumentos de percusión 


ha presentado una vertiginosa evolución a lo largo del siglo 


XX, alcanzando un importante desarrollo técnico-musical 


que la ha llevado a ocupar un destacado lugar en la música 


actual. Un sin número de compositores han profundizado  


en el campo de la percusión, utilizándola en la búsqueda 


de nuevas sonoridades e incluso llevándola al plano de 


instrumento solista.


Este texto está desarrollado de manera progresiva, por lo 


que se recomienda seguirlo en el orden propuesto. Se inicia 


con el estudio del redoblante como instrumento fundamental, 


a partir del cual conoceremos los diversos elementos técnicos 


que luego podremos aplicar a los demás instrumentos (bombo, 


platillos y la pequeña percusión). 


La presente guía se complementa con un cuadernillo  anexo 


de ejercicios técnicos, estudios aplicados; una sección con 


piezas cortas para desarrollar el trabajo en grupo; una sección 


de patrones rítmicos tradicionales y  transcripciones de melodías 


tradicionales aplicadas a cada uno de los ritmos estudiados. 


 Aproveche la variedad de nuestro folclor y nutra con ritmos 


e instrumentos autóctonos su agrupación. Haga uso de su 


creatividad, escribiendo pequeñas piezas o adaptando 


repertorios que enriquezcan la práctica grupal y cuando se 


trate del trabajo con niños, los instructores deben apoyarse 


en sistemas lúdicos que faciliten la transmisión de los 


conceptos.


Tenga presente que la práctica diaria y el estudio 


concienzudo del instrumento son de vital importancia y 


nunca olvide que la correcta utilización de los instrumentos 


de percusión en su agrupación será fundamental para el 


resultado final. 


E
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BREVE HISTORIA DE LA PERCUSIÓN


 e puede considerar que la historia de la percusión nace con la historia del hombre. Inicialmente 


el hombre primitivo produjo sonidos chocando sus palmas o golpeando cualquier parte de su cuerpo. 


Posteriormente hizo ruidos percutiendo objetos entre sí y finalmente construyó objetos sonoros.


Se considera que hacia el paleolítico superior (homo sapiens) se confeccionan objetos que  


producen sonidos con alturas determinadas: troncos de árboles ahuecados y piedras de diversos 


tamaños (precursores de los tambores, litófonos y xilófonos). 


En Egipto, bajo el Imperio Medio (2060 a 1554 a.d.C), aparecen documentos que registran 


conjuntos instrumentales de los cuales hacen parte: el Sistro (instrumento provisto de unos anillos 


metálicos que suenan al ser sacudidos), Crótalos (pequeños discos metálicos chocados entre sí 


por los dedos), Tambores (de diversos tipos:  madera, barro cocido, tipo pandero, etc).


A partir del siglo XV podemos hacer referencia de manera más precisa a los instrumentos 


de percusión como los conocemos actualmente. 


Los triángulos, címbalos (platillos) y tambores, jugaban un papel importante en la música militar 


turca y los turcos, hasta comienzos del siglo XVIII, tuvieron un gran contacto con Europa Oriental. Luego 


de ser derrotado el ejército turco, los ejércitos europeos comenzaron a adoptar el legado de sus bandas 


militares. El formato de percusión tradicional era Bombo, Címbalo y Triángulo.


En el siglo XIX los compositores (Debussy, 


Ravel, etc), desean enriquecer la música con nuevas 


sonoridades y comienzan a acudir a los instrumentos 


de percusión provenientes de los países asiáticos, 


africanos y americanos.


El siglo XX presenta en la música universal un 


desarrollo sin precedentes de la percusión. Stravinski 


compone «LA HISTORIA DEL SOLDADO», Varesse 


escribe una obra para grupo de percusión «IONIZACIÓN» 


y un gran número de importantes compositores acude 


a la percusión, creando obras donde estos instrumentos 


aparecen incluso como solistas.


La fusión de las técnicas de la percusión 


desarrolladas por la música erudita, con aquellas 


provenientes de la música popular, están enriqueciendo 


cada día el panorama universal de la percusión y los 


diversos géneros musicales crecen gracias a dichas 


fusiones.


S
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PERCUSIÓN TRADICIONAL Y POPULAR COLOMBIANA


José Antonio Torres «Gualajo» (Guapi), música tradicional de la Costa Pacífica; Paulino Salgado 


«Batata», música tradicional de la Costa Atlántica; Familia Cuao (Santa Marta), Candelario 


Cabezas y Alfredo Longa «Pichirilo» (Cali), música popular. 


PERCUSIÓN AFROCUBANA


Tumbadora


Tatagüines y Carlos «Patato» Valdez,  (Cuba),


 Mongo Santamaría y Giovanni Hidalgo (Puerto Rico).


Timbales latinos


Guillermo Barreto y José Luis Quintana


«Changuito» (Cuba).


PeRcusionistas célebRes


SOLISTAS DE PERCUSIÓN CLÁSICA


Silvio Gualda (Francia), Peter Sadlo (Alemania), 


Steven Schick (Estados Unidos).


Marimba


Leigh Howard Steven (Estados Unidos), 


Evelyn Glennie (Inglaterra), Ney Rosauro 


(Brasil), Keiko Abe (Japón).


Vibráfono


Lionel Hampton, Milt Jackson, Gary Burton 


(Estados Unidos).


Batería


Bernard «Buddy» Rich, Sidney Catlett «Big 


Sid» y Dave Weckl (Norteamérica);  William 


«Billy» Cobham (Panamá).


Haremos referencia a algunos percusionistas que se han 


destacado a nivel nacional y universal:
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LA FAMILIA DE LOS INSTRUMENTOS


 DE PERCUSIÓN


     unque existen diversas maneras de clasificar 


los instrumentos, por lo general se emplean los 


parámetros establecidos por Erich Hornbstel y Curt 


Sachs que dividen la percusión en cuatro grupos 


principales :


IDIÓFONOS


 Son los instrumentos de percusión que 


producen sonidos por vibración de todo el cuerpo 


del instrumento o de varias de las partes que lo 


conforman. Pueden tener afinación definida en el 


sistema tonal como la marimba y el  vibráfono,  


o no definida en el sistema tonal como  los 


platillos, las claves  y las maracas.  Estos últimos,  


usualmente se dividen en sub-grupos según el 


material empleado en su construcción (metal, 


madera, etc).


A


MEMBRANÓFONOS


Producen su sonido por la vibración de un cuero o membana tensados o sujetos a un 


cilindro o tubo que funciona como resonador. Pueden tener  afinación definida en el sistema 


tonal como los timbales, o no definida en el sistema tonal como el redoblante. 


CORDÓFONOS


El sonido de estos instrumentos es producido por la vibración de una serie de cuerdas al ser 


golpeadas y amplificadas por un resonador.  Aunque usualmente son tenidos como instrumentos 


de teclado en la orquesta y  la banda, se consideran parte de la sección de percusión cuando 


no son utilizados como solistas, como el piano y el clavecín.


AERÓFONOS


Son aquellos instrumentos en los que el sonido es producido por la vibración de una columna 


de aire, tales como silbatos, sirenas o máquinas de viento.
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EL REDOBLANTE 
l redoblante moderno es el producto de la evolución de diversos tipos 


de tambores. Su origen directo es el tambor militar, un tambor largo que el 


percusionista se cuelga a un  lado y que es utilizado generalmente en las 


bandas marciales.


El redoblante, conocido también como caja o caja clara por su sonoridad 


aguda y clara, es más pequeño que el tambor militar. Consiste en un tambor 


de caja (vaso) de madera o metal con dos membranas (parches) y unas cuerdas 


metálicas ubicadas en su parte inferior (entorchado), las cuales producen su 


timbre característico.


PARTES DEL INSTRUMENTO


Entorchado y sordina


· El entorchado debe permanecer 


centrado y en contacto absoluto 


con el parche inferior. No debe estar 


muy tensionado  para que vibre bien 


cuando se accione con la palanca y 


no quede vibrando al soltarlo.


· Algunos redoblantes tienen sordina 


que se utiliza fundamentalmente para 


evitar los armónicos. No se debe 


tensionar demasiado. También se 


utiliza un  pedazo de cuero o tela, que colocado sobre el parche superior cerca del aro, 


permite lograr un mejor efecto de sordina. 


MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTO


· Limpie con un paño las partes metálicas del instrumento para 


evitar el óxido. 


· Limpie con un trapo húmedo el parche. 


· Con la ayuda de una brocha pequeña saque el polvo que se 


almacena entre el borde del parche y el aro.


· Para que los tensores puedan atornillarse con facilidad, aplique 


un poco de grasa fina. 


· Ajuste los tornillos que se encuentran tanto en el interior 


como en el exterior del instrumento, pues se aflojan con la 


vibración.


m


AroTensor del entorchado


Tensor


Entorchado


Vaso


Parche


Palanca del entorchado


E
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LA BASE


Es el soporte sobre el cual reposa el 


redoblante. La base debe subir aproximadamente 


hasta la cintura del percusionista.


LA TABLA DE PRÁCTICA  
La tabla de práctica  consiste en un retablo 


de madera de 20 x 20 cm. y 2 cm. de espesor, 


sobre el cual se pega una lámina de goma o 


caucho de 15 x 15 cm. y 1 cm. de espesor. Para 


que la tabla no transmita sus vibraciones a la 


superficie sobre la cual se coloque, acondicione 


unos pequeños amortiguadores de goma en 


cada esquina de la parte inferior. 


Base


Cabeza


Cuello


Cuerpo


LAS BAQUETAS


Son los golpeadores para producir el 


sonido en el redoblante. Se fabrican en 


madera con longitud aproximada de 40 cm. 


y grosor   de 1 1/2 cm.


PARTES QUE LA CONFORMAN


 Para obtener un buen par de baquetas escoja entre varias, aquellas que 


cumplan con las siguientes cualidades:


 Rectitud: Hágalas rodar sobre una superficie lisa y observe si están rectas.


 Peso: Utilizando una balanza,  compruebe que ambas pesan lo mismo. 


 Sonido: Depende de la densidad y granulado de la madera. Para verificar 


que las dos tienen igual sonido, tome con la misma mano cada una de las 


baquetas y toque relajadamente sobre la tabla de práctica, escuchando con 


atención el sonido que producen.


m
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· Utilizando una llave especial para 


redoblante, continúe atornillando 


progresivamente y en forma de 


cruz hasta encontrar la afinación 


deseada.


· Golpeando el parche cerca del  aro 


con una baqueta y desplazándose 


circularmente, corrija la afinación  


verificando que cada sitio produzca 


el mismo sonido. (Puede ser un 


sonido cercano a la nota la).


· El parche no debe quedar ni 


demasiado flojo ni muy tensionado 


y por razones de acústica, se 


recomienda que el parche superior 


tenga una afinación un poco más 


aguda que el inferior.


 LA AFINACIÓN 


· Monte el parche sobre el vaso del redoblante y coloque el 


aro, procurando que se amolden lo mejor posible. 


· Introduzca los tornillos de los tensores en los orificios del aro 


y comience a atornillarlos progresivamente con los dedos, 


hasta donde sea posible, siempre en forma de cruz:


     


 POSTURA


· El redoblante debe instalarse sobre 


la base a la altura de la cintura del 


intérprete, teniendo en cuenta que la 


palanca del entorchado quede  hacia 


el cuerpo del percusionista. 


· El intérprete se ubicará de pie frente 


al instrumento. La columna recta, 


hombros caídos, brazos sueltos, los pies 


ligeramente separados y el cuerpo en 


general relajado.                             


· Se levantarán únicamente los antebrazos 


a la altura del redoblante conservando 


intacta la posición natural de la mano 


y los dedos.


1 - 2,  3 – 4,   5 – 6,  7 - 8


�


�


�


�
�


�


�


�







��


· La distancia de la base de la baqueta hasta el punto de agarre es 


de aproximadamente 1/3 del largo de la baqueta. 


· La palma de la mano completamente horizontal con los nudillos 


hacia arriba.


· Las dos baquetas deben tomarse 


de la misma manera en cada 


mano.


· Ahora coloque la punta de las 


baquetas en el centro del parche, 


imagine que cada una de ellas 


representa las manecillas de un 


reloj e indique que faltan veinte 


minutos para las cuatro.


Cómo sostener las baquetas


· Utilizando la posición natural 


de la mano y los dedos, 


sostenga la baqueta entre 


la primera articulación  del 


dedo índice y la yema del 


dedo pulgar (sin apretar). Los 


demás dedos permanecen 


relajados  y en contacto con 


la baqueta.
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El agarre tradicional


Nos referimos a este agarre a nivel puramente informativo puesto 


que cada vez es menos utilizado.


Proviene del tambor militar (en posición inclinada), utilizado en 


las bandas  marciales y  exige que la baqueta de la mano izquierda 


se sostenga de manera diferente para permitir mayor comodidad.


 El movimiento de la izquierda es un movimiento 


giratorio de la mano y el antebrazo. 


Coloque la baqueta dentro 


de la bifurcación formada por 


el pulgar y el área posterior 


al nudillo del dedo índice y 


aprisiónela con el pulgar. Deje 


que la baqueta repose sobre el 


anular entre la primera y segunda 


articulación. Pase el índice por 


encima de la baqueta. El dedo 


medio permanece relajado.


~k
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1


2


3Punto
 de 
partida


Movimiento Completo


Se denomina así porque la baqueta debe 


hacer un recorrido completo:  


1. La baqueta cae desde el punto de 


partida.


2. Toca  el parche y ayudada por la muñeca 


sube inmediatamente.


3. Regresa al punto de partida.


Estudiaremos a continuación los movimientos básicos: 


Completo, Descendente y Ascendente 


 FORMA DE PRODUCIR EL SONIDO


· Para producir el sonido en el redoblante 


lo haremos moviendo ÚNICAMENTE las 


muñecas. Vigile atentamente que el antebrazo 


no participe del movimiento.
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ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA TENGA EN CUENTA:
· Realice un calentamiento y estiramiento general de los músculos 


de pies a cabeza
· Empuñando el cuerpo de la baqueta, gire el antebrazo 


lentamente
· Mueva sin brusquedad las muñecas
· Abra y cierre las manos
· Todo su cuerpo debe permanecer completamente relajado
· Revise su postura y la forma de sostener las baquetas
· Mueva únicamente la muñeca
· Toque en el centro del  parche
· Utilice el movimiento completo
· Logre precisión e igualdad en cada uno de los golpes
· Inicie muy lentamente el estudio y a  medida que  sienta dominio 


del ejercicio toque progresivamente un poco más rápido
· La utilización del metrónomo es fundamental para el estudio puesto 


que sirve como control permanente
· Cuente mentalmente los tiempos del compás
· Practique mucho más tiempo con la mano izquierda; ésta es por 


naturaleza más débil que la derecha (en el caso de los diestros)


CONVENCIONES


· Para indicar que se debe tocar con la mano derecha se utiliza el


  símbolo o, se emplea la letra D (derecha) o sino R (right)


· Para indicar que se debe tocar con la mano izquierda se utiliza el símbolo 
  se emplea la letra I (izquierda) o sino L (left)


         
LOS MATICES


Indican los diferentes grados de intensidad o volumen que pueden tener 


las notas (piano p - mezzopiano mp - mezzoforte mf - forte f ).


El matiz está determinado por la altura del golpe. Si estamos tocando en 


matiz p, la baqueta se encontrará muy cerca del parche y el movimiento de la 


muñeca será mínimo. 


A medida que tocamos más fuerte, la baqueta estará más alta y el 


movimiento de la muñeca será mayor, lo que significa que el punto de partida 


depende de la dinámica utilizada. En todos los casos toque en el centro del 


parche y utilice el movimiento completo.


Realice el ejercicio Nº 1


F   


·
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LOS REGULADORES 


Son los signos empleados para indicar 


que las intensidades del sonido disminuyen o 


aumentan  gradualmente (> <). Estudie ahora el  


ejercicio Nº 1 con matices y reguladores. 


LOS REDOBLES


El redoble es una sucesión de golpes rápidos que dan la 


posibilidad de producir un sonido continuo. Estudiaremos los tres 


tipos de redoble: Alternado, Abierto y Cerrado


Realice el ejercicio Nº 2


Realice el ejercicio Nº3


El REDOBLE ALTERNADO


Se logra alternando rápidamente un golpe con la mano derecha y otro con la 


izquierda, pero esto requiere de un estudio progresivo. Se utiliza principalmente 


en el bombo, platillos suspendidos, timbales y tom.toms.


Inicie lentamente y cuando logre pleno dominio, aumente progresivamente la 


velocidad.


No olvide utilizar siempre el movimiento completo y realizar


 todos los ejercicios con matices y reguladores.


Los Acentos


Acentuar una nota es producir más intensidad en ella. 


La nota acentuada debe sonar un matiz por encima del cual estamos tocando. 


Ejemplo: Si estamos tocando en matiz F, la nota acentuada debe sonar f.


v
v v


v


v
v
v vF   S   


P   L   


·
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Movimiento Descendente


Se denomina así porque 


el recorrido de la baqueta es 


únicamente hacia abajo: 


1. Cae la baqueta desde el punto 


de partida


2. Toca el parche y queda abajo 


(no pegada al parche)


3. Permanece muy cerca al parche 


sin subir (la baqueta debe 


producir un solo sonido)


  


LAS NOTAS DE ADORNO 


 Son pequeñas notas sin valor propio que se encuentran antes de una nota principal y  que 


se ejecutan a toda velocidad. En la terminología de la percusión las conocemos como: 


FLA (Apoyatura simple), RA DE 3 (Doble apoyatura), RA DE 4 (Triple apoyatura), RA DE 5 


(Cuádruple apoyatura)


El Fla (Apoyatura simple)


Consiste en una nota principal representada por el sonido LA, 


antecedida de una pequeña nota de adorno representada 


por el sonido F. 


· Practique la nota de adorno en matiz p primero con la 


derecha y luego con la izquierda.


· Practique la nota principal en matiz F primero con la 


derecha y luego con la izquierda.


· Ahora toque las dos al mismo tiempo (FLA). 


Notará que aquella que está más baja llegará primero al parche 


y la otra inmediatamente después. Procure que las dos 


suenen muy juntas.


Realice el ejercicio Nº 5


   Realice el ejercicio Nº 4


B


1


2


3


Punto
de
partida
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 Movimiento ascendente


Se denomina así porque una vez ubicada la baqueta muy cerca al parche 


se realiza un recorrido hacia arriba:


1.  La baqueta ubicada muy cerca al parche


2. Toca el parche y sube inmediatamente (la sensación debe ser como si 


tocáramos con el dedo una plancha caliente)


3. Sube hasta el punto de llegada


c   m


Movimiento descendente con movimiento ascendente


Realice el movimiento descendente y aprovechando que 


la baqueta queda abajo, ejecute el movimiento ascendente.


Ahora conocemos los tres tipos de movimientos básicos


 


  Completo – Descendente – Ascendente


Realice el ejercicio Nº 6


Tenemos que lograr que ellos se conviertan en reflejos.


El siguiente ejercicio servirá para practicar los tres movimientos básicos. 


· Cuando aparece el símbolo V la baqueta debe estar arriba (matiz f)


· La nota sin ningún tipo de indicación se toca con el matiz p (baqueta abajo)


El ejercicio consiste en preparar, por medio de los movimientos básicos, cada uno de los golpes.      


Realice el ejercicio Nº 8


Realice el ejercicio Nº 7


1


2


3Punto
 de 
llegada


µ
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EL REDOBLE ABIERTO


Consiste en alternar dos golpes con cada mano hasta 


lograr un máximo de velocidad. A esta manera de realizar 


el redoble abierto la llamaremos CON CONTROL.


No olvide iniciar lento y aumentar  progresivamente 


la velocidad, utilizando siempre el movimiento completo, 


matices y reguladores.


      


Continuación del  Fla


Ahora estudiaremos el FLA alternando derecha e izquierda. Utilice para su estudio los 


movimientos básicos ( C – D – A )


· Practique primero con cada mano separadamente: ADORNO (p) movimiento 


ascendente (A) y NOTA PRINCIPAL (F) movimiento descendente (D).


· Ahora toque las dos al mismo tiempo (FLA) 


 Realice el ejercicio Nº9


Realice el ejercicio Nº10


EL  REBOTE:


· Sostenga relajadamente la baqueta, déjela caer en el centro del parche y permita que rebote 


indefinidamente.


· Ahora, hágala rebotar UNA SOLA VEZ y levante la baqueta hasta el punto de partida para 


que no siga rebotando.


· Logre una perfecta igualdad entre los golpes. De esta forma, con un sólo movimiento de 


muñeca podemos producir dos golpes, lo cual permitirá alcanzar mayor velocidad en el 


redoble. A esta manera de realizar el redoble abierto la llamaremos  CON REBOTE.


  
Realice el ejercicio Nº11
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Realice el ejercicio Nº10 utilizando ahora el REBOTE (cuando tiene 


dos golpes seguidos con la derecha o con la izquierda).


Finalmente realice el ejercicio Nº10 de la siguiente forma:


1.  CON CONTROL


2.  CON  REBOTE


3. Primera vez CON CONTROL, segunda vez CON  REBOTE.


Realice el ejercicio Nº12


  


El Redoble abierto y sus ritmos básicos


Podemos clasificar los redobles según la cantidad 


de golpes que contengan (redoble de 5  golpes, 


redoble de 7 golpes, redoble de 9 etc....)


Para entender esta clasificación nos 


apoyaremos en lo que llamaremos Ritmo 


Básico del Redoble, estructura que da 


orígen al mismo.


Ejemplo de un redoble abierto de 5 


golpes:


· Ritmo Básico: 2 corcheas y una negra. La 


primera corchea con la mano derecha, la 


segunda con la mano izquierda y la nota 


de llegada con la derecha.


· Redoble: 4 semicorcheas y una negra. 


Si dividimos cada una de las corcheas 


obtendremos cuatro semicorcheas, y las 


ejecutaremos de la siguiente forma: las 


dos primeras semicorcheas con la derecha, 


las otras dos con la izquierda mas la nota de 


llegada con la derecha.
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El Ra de 4 (Triple  apoyatura)


Consiste en tres notas pequeñas que adornan una nota principal. 


· Para el estudio de las notas de adorno utilice las dos notas de adorno 


del Ra de 3 y agregue otra pequeña nota al inicio. 


· Finalmente, únalas a la nota principal procurando que suenen las cuatro 


muy juntas, utilizando el procedimiento estudiado anteriormente. 


 NOTA: La nota inicial debe ejecutarse con movimiento ascendente 


para que se convierta en nota principal.


El Ra de 3 (Doble  apoyatura)


Consiste en dos pequeñas notas que adornan una nota principal. 


· Para el estudio de las notas de adorno realice el mismo procedimiento 


utilizado en el  redoble abierto


 (Control – Rebote) PERO EN MATIZ  p


· Finalmente,  únalas a la nota principal procurando que suenen las 


tres muy juntas y utilizando el REBOTE en las notas de adorno.


Realice el ejercicio Nº14


Realice el ejercicio Nº13


  El Ra de 5 (Cuádruple apoyatura)


 Consiste en cuatro notas pequeñas que adornan una nota principal. 


· Para el estudio de las notas de adorno toque sucesivamente dos veces 


las notas de adorno del Ra de 3.


· Finalmente, únalas a la nota principal procurando que suenen las cinco 


muy juntas, utilizando el procedimiento estudiado anteriormente. 


Realice el ejercicio Nº15
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El redoble cerrado y sus rítmos básicos


Tal como lo hicimos en el redoble abierto, podemos utilizar 


los rÍtmos básicos como apoyo para la clasificación de los redobles 


cerrados . Debemos tener en cuenta que en el redoble cerrado no 


tocamos 2 golpes por cada mano, sino una sucesión indefinida de 


rebotes alternadamente.


Ejemplo de un redoble cerrado de 5 golpes:


· Rítmo básico: 2 corcheas y una negra.  Una corchea con la derecha, 


la otra con la izquierda y la nota de llegada con la derecha.


· Redoble: Utilizando el ritmo básico haremos una sucesión indefinida 


de rebotes con la mano derecha en la primera corchea, otra sucesión 


de rebotes con la mano izquierda y finalmente la nota de llegada con 


la mano derecha.


Podemos también hacer una clasificación de redobles cerrados de acuerdo 


a la cantidad de golpes que contengan, como lo hicimos para los redobles abiertos. 


Compare el ejercicio Nº12 con el Nº17; del primero se deriva el segundo.  


El REDOBLE CERRADO


Consiste en alternar una cantidad indefinida de golpes con cada mano logrando un 


sonido continuo (más apretado o cerrado que el redoble abierto).


· Sostenga relajadamente la baqueta con la mano derecha, déjela caer en 


el centro del parche y permita que rebote indefinidamente, los dedos 


deben estar relajados. Repita lo mismo con la izquierda.   


· Posteriormente deje caer la baqueta de la derecha y antes de que 


termine de rebotar deje caer la izquierda entrelazando así los 


rebotes. Repita lo mismo iniciando con la izquierda. 


· Finalmente alterne derecha e izquierda entrelazando los rebotes, 


produciendo un sonido continuo. 


Realice el ejercicio Nº16


Realice el ejercicio Nº17
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Otros sonidos del redoblante


Con el propósito de lograr efectos o colores 


sonoros en el instrumento,  podemos recurrir a:


· Tocar sin el entorchado


· Tocar en el aro


· Tocar en el vaso (cáscara)


· Presionar el parche con una baqueta 


mientras se  toca con la otra


· Tocar en diferentes puntos del 


parche: centro, borde, normal 


(entre centro y borde)


· Golpes de aro (rim shot). Existen 


diversas maneras de producirlo 


(ver figuras)


· Tocar utilizando diversos tipos 


de golpeadores,  utensilios o la 


mano
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EL BOMBO


PARTES DEL INSTRUMENTO Y SU MANTENIMIENTO


· Las partes del bombo se denominan de igual manera que las del redoblante.


· Para su mantenimiento siga las mismas recomendaciones que para el redoblante.


LAS BAQUETAS


Son golpeadores de madera con cabeza de fieltro. 


on dicho nombre aparece este tambor en 


diversas culturas, asociado a múltiples géneros 


musicales. En la música folclórica (con diversos 


tamaños); en la música marcial, haciendo parte 


de la batería tocado por un pedal o como un 


gran tambor en la orquesta sinfónica.


C
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LA AFINACIÓN


· Utilice un sistema similar al sugerido para 


afinar el redoblante. 


· Por razones de acústica, se recomienda que 


el parche sobre el cual se toca esté afinado 


un poco más grave que el opuesto. 


· La afinación del bombo varía según su 


tamaño, el género musical para el cual es 


requerido y las condiciones acústicas del 


recinto.


FORMA DE PRODUCIR EL SONIDO


· Sostenga la baqueta como en el redoblante.


· Golpee entre el centro y el borde del parche 


con el movimiento completo.


· Para producir un sonido más seco utilice 


un paño y presione con la mano el parche 


opuesto. También puede utilizar la rodilla 


presionando el parche sobre el cual toca. 


· Pa r a  t o c a r  e l 


redoble utilice el 


golpe alternado y 


sírvase del agarre 


tradicional para 


mayor comodidad.


cvbm,.tTIcvbm,.tTI
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 EL APAGADO


Para apagar definitivamente el 


sonido que produce el bombo se 


recomienda:


· Con la mano contraria a la que está 


tocando, presione el parche sobre 


el que toca y deslícela describiendo 


un semicírculo que parte del borde 


del parche hacia el centro. Si es 


necesario involucre las dos manos.


· Cuando el bombo es muy grande se 


hace necesario utilizar también la 


rodilla.


· Para algunos efectos se apaga 


parcialmente con la misma baqueta 


que se toca.


 OTROS SONIDOS DEL BOMBO


Con el propósito de lograr efectos o colores sonoros con el instrumento, 


podemos recurrir a:


· Tocar en diferentes puntos del parche: centro, borde, normal (entre 


centro y borde)


· Tocar en el vaso


· Tocar en el aro


· Tocar utilizando diversos tipos de golpeadores, utensilios o la mano
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LOS PLATILLOS


TIPOS DE PLATILLOS 
· Suspendidos:  son aquellos que cuelgan de una 


base
 Se golpean con diversos tipos de baquetas 


(madera, fieltro, caucho, metal), según el efecto 
que se requiera


· Chocados: son aquellos que se sostienen 
mediante unas tiras de cuero y  son  golpeados 
entre sí por el percusionista


on unos discos delgados de metal. Para 


su fabricación se utiliza generalmente una 


aleación de cobre, acero y plata. Existe una 


gran variedad de tamaños y formas.


PARTES DEL INSTRUMENTO


Centro


Norma


Borde


S







��


FORMA DE PRODUCIR EL SONIDO 


EN LOS PLATILLOS CHOCADOS


 La técnica de los plat i l los 


chocados es todo un arte y de su hábil 


manejo depende el buen sonido de 


los mismos. Para lograrlo siga estas 


recomendaciones:


·  Agarre los platillos de las tiras de 


cuero como si tomara las baquetas 


del redoblante.


· Sostenga el más pesado abajo y 


encuentre el ángulo preciso de 


choque. 


 · Ahora el platillo superior chocará al inferior utilizando el movimiento completo y haciendo  


  que la parte delantera del platillo (la cual hace el primer contacto), realice un FLA con  


  la parte trasera (ver figura anterior). De esta forma evitará que el aire quede atrapado en  


  medio de los dos platillos absorbiendo el sonido.


 · Distancie un platillo del otro para proyectar el sonido.


     · Para apagar el sonido acerque los platillos a los músculos abdominales.


MMMMMMMM
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la Pequeña PeRcusión


El grupo de la pequeña percusión está constituido por una gran 


variedad de instrumentos (maracas, castañuelas, güiro, guasá, cucharas, 


esterilla, etc.), cada uno con su técnica particular. Abordaremos dos de 


los más utilizados. 


LA PANDERETA


Constituida por un aro de madera al cual se fijan varios pares de 


discos  pequeños de metal (sonajeros) y una sola membrana (parche).


Forma de producir el sonido


· Sosténgala con una mano, inclinada y cuidando que los 


sonajeros no se muevan.


· Para realizar el redoble existen dos 


posibilidades: frotando el parche 


en el borde, circularmente, con el 


pulgar humedecido,  o  sacudiendo 


la pandereta con un movimiento 


giratorio del antebrazo izquierdo. 


· Toque la membrana 


con la punta de los 


dedos utilizando el 


movimiento completo. 
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· Cuando se requiera hacer un pasaje rápido y en matiz  f,


 se toca con la rodilla y el puño de la mano. 


·   Si el pasaje es rápido pero en matiz 


p, lo mejor es poner la pandereta en 


reposo sobre la pierna y tocar  con las 


dos manos.


Q 


 W  r


b
h







��


EL TRIÁNGULO


Consiste en una pequeña barra cilíndrica de acero, doblada 


en forma de triángulo equilátero y abierta en uno de sus ángulos. 


Cuelga de un gancho a través de una cuerda de nylon.


Forma de producir el sonido


· Suspenda el triángulo con la mano 


izquierda, dejando el lado abierto hacia la 


izquierda.


· El gancho debe reposar sobre los dedos 


índice y medio; el pulgar, anular y meñique 


controlan que no se mueva y al cerrarlos 


servirán también para apagar el sonido.


· El instrumento debe estar suspendido a la 


altura del hombro, de manera que permita 


observar tanto a la partitura como al 


director.


· Con la mano derecha sostenga la baqueta 


metálica, de la misma manera que la 


baqueta de redoblante. 


· Tóquelo utilizando el movimiento completo. 


El sitio de impacto varía según el instrumento 


y es necesario probar hasta encontrar la 


sonoridad ideal. 


· Para realizar el redoble 


ubique la baqueta al 


interior del instrumento 


cerca del ángulo derecho 


y muévala de un lado a 


otro rápidamente. 


TWT
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ESPAÑOL  INGLÉS        FRANCÉS         ALEMÁN               ITALIANO 


DENOMINACIÓN EN DIVERSOS IDIOMAS DE ALGUNOS            


INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN


Redoblante, Caja Snare Drum           Caisse claire              Kleine Trommel         Cassa chiara 


   Bombo  Bass Drum           Grosse caisse         Grosse Trommel         Gran cassa 


   Platillos, Platos Cymbals           Cymbales         Becken         Piatti 


Pandereta  Tambourine           Tambour de basque      Schellentrommel      Tamburo basco


Castañuelas  Castanets           Castagnettes         Kastagnetten             Castagnette 


   Caja china  Wood block           Blocs de bois         Holzblock       Cassa di legno 


   Cencerro  Cowbell           Cloche de vache        Almglocken       Campanaccio 


   Timbales  Timpani           Timbales                     Pauken        Timpani 


Campanillas             Glockenspiel            Jeu de timbres          Stabglockenspiel      Campanelli        


   Campanas             Bells             Cloches                   Glocken                   Campane


Tambourin Tamborino


Caja de madera 


Orchestra Bells


Camp. tubulares


Triángulo                  Triangle           Triangle          Triangel        Triangalo 
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    OTROS INSTRUMENTOS    


   DE PEQUEÑA PERCUSIÓN


GONG CHINO


MATRACA


 Y


 PALO


BERIMBAU 


PIEDRA 


TABLA DE LA INDIA


CONGAS


CLAVES
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MARACAS 


TAMBOR AFRICANO 


BLOQUES DE MADERA


TRIÁNGULO


CENCERROS


SHEKERE 


CAÑAS  UNIDAS CON CINTA


CUICA







��


Programa
Nacional de


Bandas








El lenguaje 
rítmico-musical 06


Introducción al lenguaje musical


Oído musical. Audiciones


El lenguaje rítmico-musical 
en el currículo


Recursos


Actividades para la expresión musical


Estrategias metodológicas6


5


4


3


2


1


M1_UD06_Ed.Inf.2_Mcg_110-129  17/2/05  15:27  Página 110







mente de situaciones de ruido a silencio; por ejem-
plo, se les manda moverse y hacer todo el ruido que
puedan y, cuando vean una señal previamente determi-
nada, se han de quedar quietos y sin hacer ruido; cuan-
do vean otra señal, también convenida, comenzarán de
nuevo a hacer ruido, y repetirán la secuencia. Con es-
tos ejercicios se les habitúa a que cuando en algunos
momentos se requiere silencio, lo hagan al indicarlo el
educador.


Para escuchar un sonido se precisan tres elementos:


• Una fuente productora.


• Un medio transmisor.


• Un órgano receptor.


Parámetros del sonido


Los sonidos, tanto los producidos por la voz como los
originados por los instrumentos, se caracterizan y dife-
rencian entre sí por las siguientes características o pa-
rámetros del sonido: tono o altura, intensidad, timbre,
duración.


Tono


El tono es el elemento más característico del sonido, y
depende del mayor o menor número de vibraciones por
segundo de un cuerpo. Así, los sonidos pueden ser:


• Agudos: tienen un gran número de vibraciones por
segundo.


• Graves: la cantidad de vibraciones por segundo es
reducida.


Por ejemplo, un tubo de órgano grande y grueso produ-
ce un sonido grave, y un tubo de órgano corto y peque-
ño origina un sonido agudo.


Los distintos tonos son las notas: do, re, mi, fa, sol, la,
si, que se representan en un pentagrama:


El intervalo es la distancia entre dos sonidos. El inter-
valo más pequeño es el de segunda, que es la distancia
entre dos notas consecutivas.


La música está en el hombre y la educación musical
despierta y desarrolla las facultades humanas. No está
reservada a un núcleo de personas, sino que está al 
alcance de todos, para participar de ella no se exige
poseer unas aptitudes especiales. Está comprobado 
que las capacidades de percibir, sentir y expresar la 
música existen en todas las personas en un grado nor-
mal, y es imprescindible desarrollar estas capacida-
des desde la edad más temprana. Kodaly, ante la pre-
gunta: «¿Cúando conviene comenzar con la educación
musical?», respondió: «Nueve meses antes del naci-
miento».


La música, además de un lenguaje que sirve para expre-
sar sentimientos, impresiones y estados de ánimo, es
un importante factor de desarrollo. La expresión musi-
cal es un recurso educativo, por ejemplo, en la creación
de actitudes y hábitos que son básicos e imprescindi-
bles para la educación integral del niño, pues ayuda a
saber disfrutar y a ser capaz de respetar el sentir y el
hacer de los demás.


En educación infantil, no se trata de aprender música
desde un punto de vista técnico, sino de desarrollar
progresivamente una capacidad para servirse de ella
como un medio de expresión y representación al servi-
cio de los objetivos educativos. Lo fundamental será
que niños y niñas disfruten, elaboren, se expresen uti-
lizando su propio cuerpo y los materiales que tienen a
su alcance.


El educador infantil no tiene por qué ser un experto en
música, pero sí debe manejar sin dificultad los concep-
tos fundamentales en los que se asienta el proceso mu-
sical. Éstos son el sonido, el ritmo y la melodía.


A. El sonido


Se entiende por sonido la sensación que percibimos por
medio del oído cuando éste es impresionado por vibra-
ciones sonoras en cantidad y potencia adecuadas.


Se pueden distinguir dos tipos de vibraciones sonoras:


• Las que producen sonidos musicales, que son perió-
dicas y regulares.


• Las que ocasionan ruidos, que no son periódicas y
son irregulares.


La ausencia de sonido intercalada en una cadena es el
silencio o pausa. Es importante prestarle atención por
el equilibrio natural que produce en la música. Con los
niños se realizan juegos en los que se pasa alternativa-
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Introducción al lenguaje musical6.1


El lenguaje oral es un instru-
mento de comunicación me-
diante el cual regulamos la
conducta de los otros y au-
torregulamos nuestra con-
ducta.
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Si un sonido se repite en el mismo tono o altura se de-
nomina unísono.


Si los sonidos van del grave al agudo, se dice que su di-
rección es ascendente, y si van del agudo al grave, des-
cendente.


Intensidad


La intensidad depende de la amplitud de las vibracio-
nes, y oscila entre el fuerte y el suave. Se puede decir
que es la fuerza con que se produce el sonido. Esta ca-
racterística es independiente de la altura del sonido. En
música los diferentes grados de intensidad se expresan
con abreviaturas. Así, � quiere decir piano, débil, flojo.
La � indica fuerte. En las sonoridades extremas se usan
superlativos: � pianísimo, y ff fortísimo.


El aumento o disminución progresiva de la fuerza del
sonido se señala con las palabras italianas crescendo,
«cres», para indicar que crece o aumenta, y diminuen-
do, «dim», que significa que disminuye o se hace más
débil la intensidad. Existen otros signos gráficos, lla-
mados reguladores, con los que se señala aumento o
disminución de la intensidad del sonido.


El vértice correspondería a la menor intensidad y la
abertura del ángulo indica el crecimiento de ésta.


ferencian entre sí según el instrumento que los produ-
ce. Es lo que en música se llama color. Por esta cualidad
distinguimos también las voces de la personas.


El timbre no sólo diferencia el sonido originado por dos
fuentes distintas, sino también el tipo o calidad del
material de que están construidas y la forma en que se
hace sonar el objeto que lo produce y el volumen. Por
ejemplo, una flauta de plástico emite un sonido dife-
rente al de una de madera, y una cuerda de un violín
suena de forma distinta según se roce sobre ella o se
coja y se suelte.


Duración


La duración es el espacio de tiempo dado a un sonido.
En música se indica mediante unos signos llamados fi-
guras musicales.


Para que la música se pueda expresar mediante signos
gráficos es necesario precisar con claridad la altura y la
duración de los sonidos.


La duración del sonido que producen los objetos de-
pende mucho de la calidad de la materia de que estén
fabricados.


Los niños pueden aprender a reconocer y a diferenciar
las cualidades del sonido por medio de juegos. Por otra
parte, es importante que el educador les hable con voz
suave.


B. El ritmo


El ritmo, elemento físico de la música, es una división
cualitativa del tiempo. Se trata de un elemento funda-
mental de la música que se percibe a través de los sen-
tidos y los movimientos.


Para el niño es algo natural, está rodeado de movi-
mientos y de sonidos rítmicos, siente su corazón, oye
el tic-tac del reloj y otros sonidos de su entorno. El
desarrollo del ritmo es fundamental en el pequeño,
pues se puede considerar un factor de formación y
equilibrio del sistema nervioso. Los desajustes rítmicos
en algunas personas pueden ser el reflejo de dificulta-
des y problemas motores; por ello, hay que cuidar la
capacidad y necesidad de movimiento de los pequeños.
El ritmo en el niño se desarrolla a través de la palabra,
el movimiento y los instrumentos.
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— Tono o altura


— Intensidad


— Duración


— Timbre


Parámetros 
del sonido


— Sonido


— Ritmo


— Melodía


Elementos 
de la música


Cuadro 6.2. Representación de la intensidad de un sonido.


Timbre


El timbre depende de la cantidad y la calidad de vibra-
ciones que componen un sonido determinado. Es la
cualidad por la que varios sonidos de igual altura se di-


�
�


�


Cuadro 6.1.
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El folclore infantil es un buen punto de partida para
trabajar este elemento. Es rico, alegre, poético y sigue
todos los pasos del niño: desde las canciones de cuna
hasta las frases rimadas para que se fije en los dedos de
la mano, las adivinanzas para recrear su fantasía, los
trabalenguas, las formulillas de los juegos, etc. Se tra-
ta de que los niños vivan el folclore infantil antes de
llegar a leer y escribir, de una manera casi mágica, don-
de cada palabra rítmica tenga su encanto.


En el primer ciclo hay que adaptarse al ritmo de la ma-
yoría cuando se trabaja en grupo y, cuando se hace de
forma individual, nos ajustaremos al ritmo del niño
para ir consiguiendo un ritmo común, una regularidad
que, según el niño va creciendo, se irá amoldando al
ritmo de los demás, al ritmo externo impuesto.


Elementos del ritmo


Entre otros, los elementos que componen el ritmo son:
el pulso, el acento y el compás.


Pulso


El pulso se puede definir como cada uno de los tiempos
o pulsaciones regulares de los compases simples de 2,
3 y 4 (tic-tac del reloj). El pulso musical tiene su repre-
sentación en la figura musical negra � que es el valor de
un tiempo o pulso (ver los ejemplos que se presentan
más adelante).


Acento


El acento es la mayor fuerza con que se ejecuta uno de
los pulsos, y tiene cierta periodicidad. En la mayoría de
las canciones, el acento del compás coincide con el
acento de las palabras (ver los ejemplos que se presen-
tan más adelante).


Compás


El compás es la medida del tiempo que corresponde a
cada una de las partes de una expresión sonora, se di-
vide en partes iguales; (ver los ejemplos que se presen-
tan más adelante).


Antes de comenzar con los ejercicios musicales se rea-
lizan juegos previos como éstos:


• Andar, correr y galopar según un esquema rítmico.


• Andar sin hacer ruido.


• Realizar distintas formas en el espacio: corro, fila, lí-
nea, zig-zag...


• Imitar rítmicamente con instrumentos de percusión
corporal.


• Hacer eco con la voz y con una melodía muy sencilla.


• Orientarse en el espacio a través del sonido.


Aclaremos los conceptos de pulso, acento y compás por
medio de los siguientes ejemplos de esquemas rítmicos
trabajados con la palabra y el movimiento.


Esquemas rítmicos con la palabra 
y el movimiento


1. Sentados los niños en el suelo en círculo, despacio
y claro, deben decir cada uno su nombre; después
lo repetirán acompañándose con palmadas y, por
último, lo dicen interiormente, sin que se oigan las
palabras, pero sí las palmadas. Deben estar muy
atentos para que puedan darse cuenta de que las
palmadas coinciden entre algunos niños: entonces,
cuando lo indique el profesor, deben unirse y hacer-
lo en grupos iguales.


2. Los niños, con los ojos cerrados, podrán decir si sus
nombres coinciden con las palmadas que el profesor
toca, haciendo notar mucho el acento. Ejemplo:


3. Con estos nombres se hace un esquema rítmico, e
introducimos la corchea. Ejemplo:


Con este ejemplo formaremos un círculo en el espa-
cio y, siguiendo el pulso, los niños girarán hacia un
lado; se repite el texto, y el círculo quedará quieto
mirando hacia el centro tocando con palmadas el
acento; se vuelve a repetir, pero el círculo en la
otra dirección, el texto con el pulso.


6. El lenguaje rítmico-musical
6.1 Introducción al lenguaje musical


06113


ANA, PEDRO, MARÍA, JUAN


Texto y pulso Texto y pulsoTexto y acento
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4. En el espacio, ayudados del pandero, los niños se
moverán con negras (�) y con corcheas (�) jugando
siempre con la intensidad, y atención siempre al
punto final, con los dos pies juntos.


Cuando se oiga fuerte, los pasos deben ser grandes;
al contrario cuando se oiga débil.


5. Dos grupos de niños: unos representando la negra 
y otros las corcheas. Cuando el pandero toque � se
moverán los niños que la representan y los otros 
se quedarán quietos observando e interiorizando
esos valores, luego cambiarán a la � observando el
otro grupo.


Una vez que lo han experimentado con el movi-
miento, se deben hacer ejercicios de eco con los
instrumentos de percusión corporal. Ejemplo:


6. Siguiendo con el esquema rítmico:


ponemos un texto prosódico: «Vamos, niños, vamos
a jugar».


• Se dice el texto prosódico sin moverse.


• Interiorizando el texto, se mueven en el espacio.


• Texto y movimiento.


C. La melodía


La melodía se puede definir como la sucesión de soni-
dos ordenados. La melodía determina la canción.


Las primeras canciones que conoce el niño están for-
madas por dos sonidos, los llamados «cantos del cucú».
Son los sonidos que, de manera natural, se encuentran
en pequeñas retahílas; sonidos a distancia de tercera
menor (distancia de tono y medio).


A continuación se presentan algunos ejemplos de me-
lodías con esta característica.


Seguiremos con dos sonidos. Intervalo de segunda ma-
yor (distancia de tono).
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EL TRENECITO


M - manos R - rodillas P - pies D - pitos
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QUE LLUEVA


LOS GATITOS


CUCÚ, CANTABA LA RANA


UN COCHERITO LERÉ


AL ALIMÓN, AL ALIMÓN


TENGO, TENGO, TENGO


A continuación, trabajamos
con nuevos sonidos típicos
del folclore.


Veamos unos ejemplos:


Después de practicar melodías con los intervalos ante-
riores, los mezclamos y obtendremos melodías como el
siguiente ejemplo.
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EL ZOO MORITO PITITÓN


MI BARBA TIENE TRES PELOS


DING, DONG...


LOS POLLITOS
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El nombre de las notas es diferente, como se aprecia en
este esquema comparativo.


Corresponde al educador decidir por cuál de los dos sis-
temas opta para trabajar con su grupo.


La música es el arte de combinar los sonidos, que se
perciben a través del oído. Teniendo en cuenta que en
las primeras edades tiene lugar el desarrollo de la capa-
cidad sensorial del niño y que en las actividades musi-
cales está implicado el oído, nos encontramos en el ca-
mino idóneo para un buen desarrollo auditivo.


Las actividades de educación auditiva tienen que des-
pertar en el pequeño el interés por su mundo sonoro
más cercano, siendo una de las primeras el reconoci-
miento de los ruidos del entorno y el de las voces fami-
liares.


Estas actividades conllevan ejercicios de:


• Atención.


• Reconocimiento.


• Localización del objetivo sonoro.


• Memoria (orden).


A través de ellas hay que conseguir sensibilizar de una
manera gradual a los niños, de modo que sientan la ne-
cesidad del silencio, ya que, al lograr un ambiente de
silencio, se pueden captar mejor los sonidos.


Hay que plantear y preparar las sesiones de audición
con dedicación y mimo, seleccionando piezas de conte-
nido sencillo que resulten motivadoras para los niños.
Será preciso hacerse con un repertorio y adecuarlo al
momento, al estado del grupo; no servirá la misma obra
para el primer o para el último día de la semana, o si el
grupo está cansado.


Las actividades han de durar poco, pues suponen un
gran esfuerzo de atención en los niños. El tiempo se irá
ampliando según se familiaricen con ellas, y se termi-
narán antes de que lleguen a cansarse: es bueno que se
queden con deseos de oír más.


Se les puede ir acostumbrando paulatinamente, po-
niendo fragmentos muy cortos, pero todos los días, y
en los momentos más adecuados. Algunos educadores
utilizan música clásica con un volumen muy bajo como
música de fondo para dormir en la sala de bebés.


El centro promoverá ocasiones para que los niños oigan
música en vivo, y cuidará de la calidad de las grabacio-
nes utilizadas.


Las audiciones se pueden acompañar de actividades que
impliquen la acción del niño. Éste es un ejemplo de lo
que se puede hacer, para el que se precisan unas cintas
de colores y música de danzas folclóricas. Cada niño
tendrá en las manos cintas de dos colores, rojo y azul.
Al escuchar música en que sólo hay instrumentos musi-
cales, levantarán la cinta de color azul, y cuando oigan
también la voz humana, levantarán la roja.Figura 6.1. Tonucci.


Oído musical. Audiciones6.2


La música puede utilizar otros lenguajes diferentes de 
la notación tradicional, que es en la que se ha basado la
explicación anterior, y la más antigua y extendida. Tal
es el caso del Sistema Musical Aschero. Existen otros
sistemas modernos que se emplean en el aprendizaje de
la lecto-escritura musical, como son el Orff, el Kodaly o
el Suzuki, que suponen una ayuda elemental para el ac-
ceso a la escritura musical tradicional. Pero el Sistema
Musical Aschero posee un lenguaje completo e indepen-
diente para la codificación de la música.


En este sistema, un número con un color y tamaño de-
terminados se corresponde en el sistema tradicional
con un pentagrama, una clave, un compás, una figura y
dos abreviaturas de intensidad.
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6.3 El lenguaje rítmico-musical 
en el currículo


Figura 6.2. Combinación de sonidos y ritmo corporal.


Por medio de la expresión musical, el niño tiene acceso
a la cultura, le llegan las tradiciones de su entorno cul-
tural.


Los contenidos de este bloque temático tienen un ca-
rácter eminentemente procedimental. Están en relación
con el sonido, sus cualidades, el ruido, las propiedades
sonoras del cuerpo y los objetos, las canciones, etc. Se
refieren a la exploración y utilización de estas propie-
dades para expresarse a través del sonido hasta llegar a
la música, y al descubrimiento e interés por esta forma
de expresión.


La secuenciación en ambos ciclos será la siguiente:


En el primer ciclo el niño descubrirá, experimentará y
usará las propiedades sonoras del cuerpo y los objetos
de su entorno, así como los recursos básicos de ex-
presión corporal, que se irán enriqueciendo paulatina-
mente con el desarrollo de las habilidades perceptivo-
motrices, afectivas, cognitivas y relacionales recogidas


en el primer ámbito de experiencias. De este modo, va
tomando conciencia de que puede ir controlando su
cuerpo y de las posibilidades expresivas que esto le
ofrece.


El proceso de utilización de diferentes propiedades so-
noras y su relación con el silencio será, al final del ci-
clo, un nuevo instrumento de expresión y comprensión
de algunos sentimientos y emociones.


La producción de sonidos que se realizan con la boca,
palmadas, ruidos de objetos, canciones, ritmos, etc., 
le va a permitir observar, reconocer, manipular o ex-
presarse en situaciones de la vida cotidiana, e ir de-
sarrollando el gusto e interés por este tipo de activi-
dades.


El pequeño descubre las posibilidades sonoras de su
cuerpo en relación y contraste con las de los instru-
mentos de su entorno.


En el primer año, el bebé manifiesta sus necesidades
con el llanto, gestos y vocalizaciones, es decir, con los
medios de expresión que están a su alcance. Por ello, el
educador debe estar atento a sus expresiones y saber
interpretarlas. Le hablará y le cantará canciones para
tranquilizarle.


En esta época, hay que fomentar el interés del niño por
participar en situaciones de comunicación y de inter-
acción con adultos y con otros niños. Se considerarán
todos los medios expresivos que tiene a su alcance y
las intenciones comunicativas del adulto.


En el segundo ciclo, y respecto a las propiedades ex-
presivas de su cuerpo, el niño profundizará en su utili-
zación y en la experimentación con él, en especial con
su voz y con las características sonoras de objetos cada
vez más elaborados, tanto de forma individual como en
grupo. Así, ampliará la capacidad de expresarse y de
comprender los sentimientos y emociones a través de
los sonidos y en contextos muy diferentes.


La interpretación de canciones progresivamente más
complejas, la modulación de la voz, las combinaciones
de sonido y ritmo corporal, la discriminación de con-
trastes sonoros (como agudo-grave, fuerte-suave, etc.),
posibilitan que el niño amplíe su capacidad comunica-
tiva.


Todo esto le permite acercarse al concepto de música
como la relación entre sonido y tiempos, al de distintas
fuentes de sonidos y también al de algunas produccio-
nes musicales de su medio.
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En la expresión musical, los recursos empleados son las
canciones, los textos orales (nanas, retahílas, fórmulas
de sorteo), las adivinanzas, la voz, el cuerpo, los ins-
trumentos musicales, la danza y otros recursos auxilia-
res como las grabadoras.


A. Las canciones


El repertorio de canciones para estas edades está com-
puesto de:


• Canciones de niños.


• Canciones del folclore.


• Canciones contemporáneas, que también gustan a los
niños y que aprenden de los medios de comunicación.


• Canciones didácticas creadas con algún objetivo edu-
cativo.


Las primeras canciones que los niños oyen son las na-
nas. Se puede afirmar que son monótonas en su rima;
por eso y porque se suelen cantar con dulzura, tranqui-
lizan a los bebés, por lo que se emplean para dormirlos.


Las canciones que cantan los niños y niñas tienen fra-
ses muy reiterativas, son breves, de esquemas rítmicos
iguales. Como se ha indicado en el Apartado 6.1 las
melodías tendrán dos-tres tonos. La forma que mantie-
nen es estribillo-estrofa-estribillo.


Los educadores infantiles emplean la forma de eco para
aprender canciones, verso a verso y estrofa a estrofa;
así mismo, se acompañan de gestos corporales relacio-
nados con el texto de la canción.


Se procurará que los pequeños canten en voz baja, ya
que suelen hacer lo contrario.


B. Los instrumentos


Siguiendo los principios metodológicos en Educación
Infantil, lo lógico es empezar acompañando la músi-
ca con el movimiento y con sonidos producidos por al-
guna parte del cuerpo. Los más asequibles son los de-
nominados instrumentos naturales o de percusión
corporal:


• Pitos. Son chasquidos producidos por los dedos me-
dio y pulgar, con las dos manos o alternativamente.
Tienen especial dificultad en niños pequeños.


• Palmas. Se golpea una mano sobre otra, sobre la pal-
ma, el dorso, sobre un dedo o dos, etc., con la mano
hueca o plana. Así se producen diferentes efectos
tímbricos o de intensidades.


• Rodillas. Se trata de percutir con las manos sobre los
muslos, de forma alternativa o simultánea.


De cualquier manera, el primer instrumento que el niño
emplea es la voz, con la que le gusta jugar desde que
descubre sus primeras vocalizaciones. El educador apro-
vechará este interés, lo estimulará.


Los objetos del entorno también se pueden emplear
como instrumentos para acompañar la música y realizar
ejercicios de ritmo. Son elementos muy rudimentarios,
como piedras, palos, latas, chapas o conchas, pero pro-
ducen sonidos muy variados. 


Con ellos es posible confeccionar algunos instrumentos
caseros, como los que se proponen a continuación y,
aunque no todos los puede realizar el niño, sí puede
colaborar con los educadores en su confección.


Instrumentos caseros


• Sonajeros. Meter semillas, piedrecitas, etc., en caji-
tas de cartón.


• Coser unos cascabeles a una tira de cuero.


• En un círculo de lata o cartón, colgar botones, con-
chas o chapas de un hilo.


Recursos6.4
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• Maracas. Introducir en un vaso de yogur o en bote-
llas pequeñas de plástico semillas, legumbres o are-
na, y cerrar bien con pegamento o cinta adhesiva.
Poner un mango y decorar.


• Castañuelas, con dos cucharas con el palo cortado y
haciendo dos agujeros con un berbiquí. Sujetar pos-
teriormente con una cinta.


• Botellas llenas de líquido a distinta altura.


• Colgar de un palo reglas de metal de diversa lon-
gitud.


• Clavar clavos de diferentes tamaños en un trozo de
madera.


• Colgar de un palo tubos de metal de distintas longi-
tudes.


• Hacer agujeros del tamaño de varias latas de diverso
diámetro en una caja de cartón. Introducir las latas
en estos orificios.


• Atar papel vegetal o celofán a un tambor de deter-
gente.


• Partir en trozos un palo de escoba y golpear unos
con otros.
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Figura 6.3.


Voz


Palmas


Pies


Rodillas


Pitos


Flauta dulce GuitarraChapas


Botellas


Cajas


Piedras


Cañas


Conchas


Pandero


Claves


Maracas


Cascabeles


Crótalos


Triángulo


Castañuelas


Xilófono


Carillón


Metalófono


Rudimentarios Pequeña percusión (sonido indeterminado) Placa (sonido determinado)
NATURALES


PERCUSIÓN
VIENTO CUERDA


Metal


Carillón soprano


Carillón contralto


Metalófono soprano


Metalófono contralto


Metalófono bajo


Madera


Xilófono soprano


Xilófono contralto


Xilófono bajo


Timbales Caja china


Claves


Qüiro-rascador


Castañuelas de mango


Triángulo


Crótalos


Platos de choque


Plato tendido


Gong


Panderos


Bombo


Caja


Bongo 


Maracas


Pandereta


De sonido determinado De sonido indeterminado


Placa o lámina Membrana Membrana MezclaMadera Metal


INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN


Tabla 6.1. Instrumentos musicales para la escuela.


Tabla 6.2. Instrumentos musicales para la escuela.
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1 SANUY, M. y C.: Música, maestro,
Cincel, 1984, pág. 64.


Flauta


Trompeta


Clarinete


Saxofón


Armónica


Melódica


INSTRUMENTOS DE VIENTO


Tabla 6.4.


Violín


Viola


Violonchelo


Piano


Arpa


Guitarra


Laúd


Bandurria


Mandolina


Frotada Golpeada Pulsada


INSTRUMENTOS DE CUERDA


Tabla 6.3.


• Rodear una lata con cartón ondulado para rascar.


• Acoplar mangueras a un embudo.


• Hacer un agujero a un vaso de yogur para soplar.


• Soplar en el interior de una botella a través de la mi-
tad de su abertura.


• Poner gomas de lado a lado en una caja de cartón.


• Clavar alambres o gomas de un lado a otro en una es-
cuadra de madera.


• Piano. Con una caja de madera, sujetar palos de polo
con una cinta adhesiva, pegada a un palo transversal
a la caja.


Un instrumento musical produce uno o más tonos por
la combinación de uno o más sistemas de resonancia.
Se pueden clasificar en instrumentos:


• De cuerda: el cuerpo sonoro es una cuerda que vibra,
y puede ser:


— Frotada por un arco: violín...


— Golpeada por un martillo: piano.


— Pulsada por dedos o un plectro: guitarra.


• De viento: el sonido se produce por agitación o vi-
bración de una masa de aire, pueden ser, según de
qué material estén fabricados, de: 


— Metal: trompeta, ...


— Madera: flauta, clarinete...


• De percusión: el sonido se produce al golpear o agi-
tar el material de forma directa o indirecta: tambor,
triángulo. Pueden clasificarse en: 


— Metal: triángulo, crótalos...


— Madera: claves, xilófono...


— Membrana: pandero...


A esta clasificación tradicional pueden añadirse los ins-
trumentos eléctricos, que con esta fuente generan el
sonido.


En la etapa infantil, los niños sólo emplean algunos de
percusión, como claves, crótalos, panderetas, maracas,
cajas chinas, carillones y xilófonos. Su uso se supedita
a la posibilidad del niño para manipularlos.


Hay que enseñar al niño el uso adecuado de estos ins-
trumentos. Debe intentar hacerlos sonar desde el prin-
cipio en la forma correcta para que suenen bien.


Montserrat y Conchita Sanuy proponen el siguiente or-
den para presentar y utilizar los instrumentos musica-
les en la escuela.1 (Ver Tabla 6.1.)


C. La danza


Realmente, la danza comienza en los juegos en los que,
de forma natural, se asocia el movimiento a canciones
o sonidos. Lo observamos en las primeras canciones
que se acompañan de gestos.


El trabajo con la danza se realiza buscando gestos, que
pueden estar relacionados con los sonidos que los su-
gieren y que se coordinan dando lugar a una serie de
movimientos que evolucionan originando una composi-
ción. Los niños pueden participar de forma muy activa
en la invención de estos movimientos.


El educador tiene que conocer bien la melodía y sus
componentes. Los gestos o movimientos deben que-
dar determinados totalmente cuando los niños los rea-
lizan por primera vez, no hay que introducir variacio-
nes.
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6.5 Actividades para la expresión musical


Timbre


• Los niños se sientan en círculo y manipulan distintos
objetos para familiarizarse con sus sonidos.


• Los pequeños se ponen de espaldas y deben adivinar
qué objeto es el que mueve otro niño o el educador.


• Repartir entre los niños objetos iguales a los que 
tiene el educador. Éste mueve uno, de espaldas al
grupo, y el niño que tiene el mismo objeto lo hace
sonar. Hacer el mismo ejercicio con instrumentos
musicales.


• Preparar dos series iguales de objetos llenos de va-
riados materiales. Los niños deben juntar los que
suenen igual.


• Reconocer las voces de los compañeros.


• Grabar en una cinta ruidos de distintos objetos del
entorno. Disponer para cada niño de una lámina con
los dibujos que representan los objetos cuyos soni-
dos están grabados y otros que no lo están. Poner la
cinta; los niños van señalando o pintando los obje-
tos cuyo sonido escuchan.


• Hacer el ejercicio anterior con animales.


Tono


• Asociar movimientos con sonidos agudos (intentar
tocar la lámpara, las nubes, darle un caramelo al


En la iniciación a la educación musical tiene una gran
importancia la educación sensorial, de forma que los
ejercicios de discriminación sensorial y de memoria vi-
sual y auditiva que se llevan acabo para otros aspectos
del currículo contribuyen a constituir las bases para el
desarrollo de la expresión musical. Contribuyen a lo
mismo los ejercicios de orientación espacial y los rela-
cionados con la percepción del cuerpo de forma global
y segmentaria.


A. Actividades 
para trabajar el sonido 
y sus cualidades


• Colocar carillones en la cuna.


• Manipular sonajeros. Mover el sonajero delante del
bebé y dejar que lo pare él con la mano.


• Nos quedamos todos en silencio y, cuando escuche-
mos un sonido o un ruido, dirigimos la mano en la
dirección en que lo hemos percibido.


• Los niños señalan con los ojos tapados el lugar don-
de se encuentra el educador, que irá dando palmadas
en distintos sitios de la sala.


• Jugar con nuestro nombre diciéndolo con fuerza y
después, poco a poco, más suave; decirlo con voz
grave y más aguda; tratar de alargarlo y decirlo de-
prisa.


D. El juego


Los juegos se emplean en la educación musical porque
aportan: la motivación que supone siempre para el
niño jugar, la riqueza de sus canciones, las fórmulas
que posibilitan la rima, el acompañamiento de ritmo y
otras posibilidades.


Los juegos a los que se puede recurrir para realizar ac-
tividades musicales son éstos:


• Los tomados de los juegos populares: los de corro,
suerte, pasacalles, de comba...


• Los inventados por el educador con un objetivo es-
pecífico de expresión musical, o los globales que tra-
bajan otras áreas.


• Los que inventan los propios niños, enteros o desa-
rrollados con una propuesta del educador.Figura 6.4. La danza coordina la música y el gesto.
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sol...) y graves (recoger piedrecitas, señalar el cami-
no, al caracol según camina, probar con la mano
cómo está el agua del río...).


• Con la consigna de que somos ascensores, los niños
se ponen de pie o de rodillas, según suba o baje el
tono de una melodía.


• Expresar estados de ánimo, como la alegría, con soni-
dos agudos y de enfado o tristeza con sonidos graves.


• Dibujar en papel líneas ascendentes o descendentes
(subir o bajar una escalera, pintar montañas), según
los tonos que se escuchan.


• Utilizar una flauta de émbolo y hacer que el niño ob-
serve cómo, al subir o bajar, emite distinto sonido
(grave a agudo).


• Repetir versos, como el de este ejemplo, en el que se
puede establecer una relación entre el contenido y el
tono de voz:


El que tiene voz muy gorda, es papá... (grave)
quien la tiene muy finita, es mamá (aguda)
luego tengo un hermanito, que es llorón (agudo)
y mi perro que está en casa, es gruñón... (grave)


Se puede trabajar la duración siguiendo el esquema
que sigue, que guía también para seguir el ritmo:


Intensidad


• Dejar caer sobre una bandeja metálica una pequeña
cantidad de diversas sustancias, como azúcar, sal
gorda, arena, piedras, garbanzos o monedas. Prestar
atención y diferenciar la intensidad del ruido en cada
caso.


• Representar, abriendo más o menos las manos, los
sonidos que produzca el educador según sean fuertes
o suaves.


• Caminar con fuerza con las plantas de los pies, o de
puntillas, suavemente, según seamos elefantes o pá-
jaros, respectivamente.


• Colocados en círculo, cada uno tiene un trozo de pa-
pel de periódico. Por orden, empezamos a moverlo
de forma que produzca ruido. Primero lo hace un
niño, luego se agrega otro, luego otro, y así sucesi-
vamente, hasta que todos mueven su hoja de papel.
El ruido se va haciendo paulatinamente más fuerte. A
una orden, paran todos a la vez.


Duración


• Dibujar puntos o líneas al oír sonidos cortos o largos.


• Representar una línea imaginaria en el aire siguiendo
con la mano el sonido escuchado según lo que dure
éste.


• Representar con movimientos la duración de las no-
tas; por ejemplo, en las negras, caminar; en las blan-
cas, caminar despacio; en las corcheas, correr.


• Recordar e imitar animales y objetos cuyos sonidos
sean largos o cortos.


B. Actividades para 
trabajar los elementos 
del ritmo


• Emplear algunos ejemplos del repertorio de cancio-
nes y juegos populares.


• Al cantar, balancear a los bebés hacia atrás y hacia
delante.


• Al cantar, palmear las canciones que se canten y se-
parar las manos en cada tiempo del compás; o tocar
dos partes distintas del cuerpo del niño; o la cara del
educador y la cara del niño; tocar una parte del cuer-
po o de la cara en el acento.


• Saltar. 


• Realizar ejercicios rítmicos en eco con sonidos cor-
porales (pitos, palmas...). El educador hace una serie
corta de sonidos y los niños los repiten. La secuencia
rítmica va variando.


• Caminar a un compás marcando:


uno dos / uno dos (binario)�
uno dos tres / uno dos tres (ternario)�


Dar una palma para marcar un acento (�).


• Marcar el acento con palmas en la siguiente nana. El
acento se marca con este símbolo >.


Marcamos el ritmo con movimiento de balanceo del
cuerpo:


Pajarillo que cantas
>           >


en un almendro,
>        >


no despiertes al niño
>          >


que está durmiendo.
>        >
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Se acompaña con un triángulo en el primer acento
de cada verso:


Pajarito que cantas
>           >


en la laguna,
>     >


no despiertes al niño
>           >


que está en la cuna.
>      >


Ea la nana, ea la nana,
>    >   >      >


duérmete, lucerito
>            >


de la mañana.
>    >


El signo > sirve para acentuar las sílabas.


• Acompañar con palmas el ritmo de este juego (° re-
presenta una palmada):


Aquí te espero.
!    !  !  !
° °   ° °


Marcar el acento:


Aquí te espero
>        >


comiendo un huevo
>              >


patatas fritas
>       >


y un caramelo.
>          >


• Poner ritmo a trabalenguas, juegos de suerte o adivi-
nanzas.


• En la siguiente canción:


Mi barba tiene tres pelos,
tres pelos tiene mi barba
si no tuviera tres pelos
ya no sería mi barba.


— Decir el texto completo.


— Sustituir la palabra «barba» por un gesto que la
represente.


— Sustituir la palabra «pelos» por un gesto.


— Sustituir ambas palabras.


Se puede aumentar el número de palabras sustituidas
por gestos según la dificultad que se busque, eli-
giendo otra canción o fórmula.


• Partiendo de la canción «Antón Pirulero».


— Cada niño escoge una profesión o una acción
(peinar, tocar un instrumento...).


— Todos cantan la canción acompañándose rítmica-
mente con algún instrumento de percusión cor-
poral.


— El educador dirá los nombres de los oficios o ac-
ciones elegidos por los niños y hará el gesto; en-
tonces, cada uno abandona su acción y acompa-
ña la canción con un gesto acordado previamente
al comienzo del juego.


C. Melodías


• Realizar ecos melódicos.


• Aprender canciones para diferentes situaciones: sa-
ludos, despedidas, cumpleaños, fiestas locales, épo-
cas del año, refuerzo de contenidos.


• Acompañar los juegos con fórmulas sencillas con me-
lodía.


• Poner melodía a algunas poesías o retahílas.


• Inventar canciones para: saludar, despedirse, cumple-
años, Navidad, fiestas locales o canciones de nuestro
grupo.


D. Audición musical


• Expresar las sensaciones que produce la música: con
colores, con gestos o verbalmente.


• Representar corporalmente lo que se oye.


• Identificar los sonidos y los instrumentos que lo pro-
ducen.


• Relacionarlos con ejercicios de relajación.


ANTÓN PIRULERO
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Estrategias metodológicas6.6


En los primeros años, la música se debe identificar con
los sentimientos y con las ideas de juego, alegría, mo-
vimiento, orden y expansión.


Una necesidad del pequeño hace que sus canciones
sean monótonas, rítmicas y muy sencillas en la línea
tonal. Después de conocer el ritmo del niño le ayudare-
mos a crear sus canciones. Las canciones que canta no
deben ser una imposición externa del adulto, sino que
han de ser canciones con las que se sienta libre, crea-
dor, actor, como si se tratara de un juego, de forma que
pueda rimarlas y vivirlas. Pretenderemos que siga el rit-
mo y la entonación.


El educador será un mago de la música y tendrá presen-
tes estas dos reglas fundamentales:


1.a No se debe exigir al niño un esfuerzo superior a su
capacidad mental.


2.a No se ha de enseñar sistemáticamente sólo lo que
le gusta, sino también lo que le conviene, pero
buscando siempre la motivación.


El educador intentará que el niño descubra los elemen-
tos sonoros, creará en él el hábito de escuchar ponien-
do en juego la atención, el silencio y el respeto.


Los elementos de la educación musical se presentarán
como si se tratase de un juego. Las actividades serán


motivadoras, que despierten el interés por ellas y hacia
los elementos de la música; serán un juego.


Desde muy pequeño, se pondrá al niño en contacto con
la música, que la oiga y la baile según sus posibilidades
de movimiento.


Por otra parte, la expresión musical no se debe consi-
derar como actividad de relleno y complemento, sino
como parte fundamental del currículo.


Es conveniente que, en las actividades propuestas, se
alternen movimientos rítmicos, juegos excitantes con
canto (periodo de agitación) y audición (tranquilidad),
para evitar una superposición de estímulos que no da-
ría buen resultado. El educador tendrá que preocuparse
especialmente por acomodar la duración de las acti-
vidades al límite de atención de los niños. Éstas se
acompañarán de gestos que, poco a poco, los niños
asociarán e identificarán, consiguiendo, así, realizarse
de forma ordenada.


Además, los materiales empleados para la educación
musical deben ser manipulados libremente antes de
que se utilicen en la forma correcta.


En definitiva, no se trata de que los niños aprendan
música, sino de que la puedan emplear como recurso
expresivo, que se expresen con ritmo.


E. Ejercicios de respiración


Respirar bien es primordial para hablar y para cantar
sin realizar un esfuerzo innecesario. La respiración es
un aspecto educativo que se trabaja desde distintos
bloques del currículo. Trataremos de que el pequeño
inspire por la nariz y espire tanto por la nariz como por
la boca.


Los ejercicios estarán encaminados a fraccionar, a dosi-
ficar el aire expulsado, a espirar voluntariamente por la
boca o la nariz, a ser conscientes, en la medida en que
la edad lo permita, de la respiración abdominal.


Proponemos los siguientes ejemplos de actividades:


• Acompañar espiración e inspiración con caídas y le-
vantamiento de brazos.


• Colocar saquitos en el abdomen e inspirar tratando
de levantarlos con la tripita.


• Inflarse y desinflarse como globos.


• Hacer carreras soplando bolitas de papel de seda.


• Soplar una vela procurando que no se apague; des-
pués soplar más fuerte para apagarla.


• Oler una flor; imitar a un perro que olfatea.


• Omitir sonidos con dientes o labios ssssí/ rrrrí.


F. Con instrumentos


• Ecos con sonidos corporales.


• Ecos son sonidos producidos con claves, u otros ins-
trumentos sencillos.


• Hacer acompañamientos de los ejercicios de ritmo.


• Acompañar las canciones sencillas.
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A. El educador 
y la música


El educador infantil no tiene que ser un experto en mú-
sica, pero sí ha de tener capacidad para proponer expe-
riencias de manera amena y variada, así, como una ra-
pidez mental que le permita aprovechar, estimular o
enriquecer cualquier idea o actividad musical por parte
de los niños.


Es quien conduce al pequeño hacia el mundo de la mú-
sica y, para ello, necesita tener un buen método, em-
plear recursos variados, contar con un oído musical
sensible y cultivado, moverse con gracia, llevar con
soltura el ritmo, cantar con una voz bonita y agradable,
y tener un buen criterio que le permita escoger el ma-
terial pedagógico adecuado.


No se puede olvidar que debe ser un modelo para los ni-
ños, y que éstos cantarán e imitarán sus posibles de-
fectos. A través de su experiencia y de su conocimiento
sobre el mundo infantil, sabrá captar gustos y preferen-
cias, así como tener el poder de concentración requeri-
do para este tipo de actividades.


Cada educador sabrá encontrar, por una parte, el or-
den más acorde a su temperamento y su forma de tra-
bajar; por otra, las necesidades y características del
grupo.


En todo caso, su intervención es fundamental, la valo-
ración que haga de la música y el entusiasmo que pon-
ga en sus proyectos influirán en los progresos que los
niños hagan en la educación musical.


Estas actitudes, junto con el aspecto contemplativo y
productivo que tiene esta parte del currículo (al igual
que las otras formas de representación), favorecen que
el niño desarrolle actitudes de respeto y valoración por
las producciones propias y las de los demás, así como el
interés y disfrute por la creación personal. Las activida-
des que esto implica se prestan a actuar conjuntamen-
te, lo que favorece las relaciones interpersonales y los
aspectos de colaboración, conocimiento y aprecio de
las realizaciones de los demás.


B. Adaptaciones curriculares


En relación con el ritmo se puede hablar de educación
del ritmo y por el ritmo. La primera tendría como obje-
tivo desarrollar la percepción del ritmo y su expresión
corporal; la segunda sería el medio o el recurso que,
empleando este carácter espontáneo de las manifesta-
ciones rítmicas, sirve para otros objetivos educativos
con niños con necesidades educativas especiales y los
que no las tienen.


Como se ha visto, se comienza trabajando con un ritmo
de compás binario, que es el que coincide con el movi-
miento de balanceo. De un movimiento involuntario se
pasa a la sincronización de un movimiento voluntario
con un ritmo en que haya siempre sincronismo entre
los tiempos (marcha, palmas) y así sucesivamente, ha-
ciéndolo cada vez más complejo (palmadas y golpes en
el suelo) y luego con instrumentos.


Los ejercicios rítmicos ayudan a la motricidad y a otros
aprendizajes, interesan al niño, y lo motivan hacia la
música y hacia los otros aprendizajes para los que se
utilice como medio.


En los niños con algún impedimento físico el ritmo
puede ser un elemento organizador y potenciador de
energía, que puede mejorar el estado emocional y físi-
co, estimulando la actividad cerebral. Los niños con
deficiencias visuales pueden cantar, y la danza y el bai-
le les ayuda al dominio del espacio.


En los casos con deficiencias visuales o motóricas el 
espacio estará convenientemente dispuesto, y se evi-
tarán los posibles obstáculos, para que puedan reali-
zar las actividades que implican movimiento sin tro-
pezar.


Para los niños ciegos la música constituye otro sistema
de lenguaje que refuerza la comunicación por otras vías
alternativas a la vista.


En el caso de las necesidades educativas especiales 
relacionadas con la deficiencia auditiva la expresión
musical tiene una limitación evidente, ya que las ex-
periencias por esta vía están limitadas (claro que 
en función del grado de deficiencia auditiva que pa-
dezca el niño o la niña), pero la música es de gran 
ayuda. 


A cada palabra le corresponde una estructura temporal
y acentual que afecta tanto a la palabra como a la ora-
ción, y de forma espontánea, ya que el niño asimila an-
tes que las sílabas, las palabras. 


El niño sordo no suele tener trastornos motóricos aso-
ciados a su sordera; por lo general, puede captar una
forma rítmica y puede bailar si se le transmite una es-
tructura temporal, pero lo que nunca tiene es una per-
cepción global de la estructura de las palabras: la dic-
ción es lenta, se agrupan mal las palabras y se acentúan
incorrectamente. Se potenciarán los ejercicios de ritmo
corporal.


A pesar de todo, incluso los sordos profundos han teni-
do la posibilidad de asistir a conciertos basados en un
moderno sistema tecnológico que transforma los soni-
dos en señales luminosas, y de este modo se ha reali-
zado un concierto de música clásica para deficientes
auditivos.
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Actividades


Define y diferencia: sonido, ruido, ritmo y melodía.


Relaciona los siguientes conceptos con ritmo, sonido, melodía:
acento, altura, intensidad, timbre, compás, tono, duración, pulso.


Une los siguientes conceptos con las definiciones correspondientes:


Ritmo La mayor fuerza con que se ejecuta uno de los pulsos.


Pulso La medida del tiempo que corresponde a cada una de
las partes de una expresión sonora.


Acento Cada uno de los tiempos o pulsaciones regulares de
un compás.


Compás La división cualitativa del tiempo.


Es binario: 


a) Un acento en la segunda nota de un compás. 


b) Un compás de dos tiempos. 


c) Una melodía de dos compases.


Representa gráficamente las notas y completa las frases:


a) Las notas musicales nos indican la ............................


b) La nota negra equivale a: ............ corcheas, ............ semicorcheas.


c) ........................ notas negras son una blanca.


Señala aspectos que se desarrollan con la audición musical.


Escoge la opción que define un instrumento musical: 


a) Una composición de sistemas musicales excitantes. 


b) Una combinación de sistemas resonantes y de medios que
son excitados.


Clasifica estos instrumentos en viento, cuerda y percusión: pan-
dereta, crótalos, claves, viola, violonchelo, contrabajo, piano,
trompa, trombón, caja china, tuba, flauta, fagot, oboes, clarine-
te, saxofón, corno inglés, arpa, bombo, corneta.


Los instrumentos más adecuados para comenzar en educación in-
fantil son los de .......................... Ordena los siguientes según el grado
de dificultad: pandero, tambor, crótalos, xilófono, claves, trián-
gulo, flauta, pandereta, maracas, cascabeles.


Relaciona las dos columnas según el tipo de instrumento de que
se trate:


Golpeo una cuerda con un martillo Viento


Golpeo unas varitas de madera Percusión


Vibración de una columna de aire Cuerda


Froto una cuerda con un arco Eléctrico
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Clasifica los ejercicios que se presentan a continuación según
trabajen el timbre, el tono, la intensidad y/o la duración.


a) Audición de canciones de personajes conocidos.


b) Dar palmadas fuerte y más flojo.


c) Mover tres cajas de objetos con distintos sonidos.


d) Grabación de diferentes instrumentos.


e) Dar palmadas con todos los dedos y luego con un solo dedo.


f ) Hacer sonidos largos «beeeeee», y cortos «pi-pi-pi».


g) Andar de puntillas, andar con todo el pie.


h) Relacionar con un trazo oscuro un sonido grave y con uno
claro un sonido agudo.


Relacionar las siguientes acciones del niño con el objetivo que se
podría conseguir: saltar, cantar, andar, escuchar, esperar, colaborar.


a) Desarrollar la capacidad de atención y concentración.


b) Desarrollar la discriminación auditiva.


c) Desarrollar la capacidad expresiva.


d) Favorecer la relación con el grupo a partir de la música.


e) Estimular el sentido rítmico.


2


1


Cuestiones


Actividades de enseñanza-aprendizaje
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A partir de la melodía y el texto de «Los pollitos», realizad entre
todos los de la clase los siguientes ejercicios: 


a) Identificad la sucesión de sonidos, acentos, sonidos descen-
dentes y unísonos. Probad primero de identificar cada uno in-
dividualmente y a continuación tratad de hacerlo con gestos de
la mano, que acordéis con el profesor, según sea la sucesión.


b) Acompañad la canción con palmas. Responded: «en este caso
estás marcando el ..................»


Cantad entre todos la canción anterior y la de «Los pececitos».
Identificad el acento en las dos melodías.


Inventa, trabajando en grupos tres o cuatro personas, una melo-
día para una poesía. Por ejemplo: 


Soy una mosca, 
me quiero casar
con un mosquito
que sepa volar.


Soy un mosquito,
me quiero casar
con una mosca
que sepa bailar.


Interpretar la canción que habéis elaborado utilizando diversos
ritmos: rock and roll, samba, bolero, cha-cha-cha, chotis y otros
que se te ocurran.


El mismo ejercicio se puede hacer a partir de retahílas y adivi-
nanzas. Repetirlas con distintos ritmos. Por ejemplo decir a
modo de rap «una señora muy aseñorada, que siempre va en co-
che, y siempre está mojada».


En grupos de cuatro o cinco personas elegid una canción. Mante-
niendo la melodía cambiad la letra de parte de la canción o del
estribillo. Luego hacer lo contrario, es decir, mantened la letra y
cambiarle la melodía. Tratad de jugar con diferentes ritmos. 


Formad un círculo entre todos los de la clase. En orden, cada
persona irá diciendo su nombre en voz alta. Volvemos a hacer lo
mismo introduciendo las siguientes variaciones: decir los nom-
bres muy deprisa, alargar el nombre, muy agudo, muy grave,
fuerte, suave, combinando lo anterior, empezando grave acaban-
do agudo, de fuerte a suave, emitiéndolo en una nota musi-
cal determinada, imitando instrumentos musicales, con distintos
ritmos. 


a) Identificad qué aspectos han sido trabajados cada vez (tono,
altura, intensidad, duración, timbre).


b) Cada uno palmea su nombre, marcando más fuerte el acento.
Una vez oídos todos nos agrupamos según suene nuestro
nombre. Podéis hacerlo también eligiendo un nombre que no
sea el vuestro.


El profesor nombra una parte del cuerpo y al oirlo producid un
sonido, dar palmas, silbar, dar golpes sobre las rodillas, etc.


Realizad ritmos en forma de eco con palmadas, con golpes de 
pitos, sobre distintas partes del cuerpo. 


En grupos de cuatro o cinco personas recopilad canciones. Ela-
borad unas fichas en las que pongáis la melodía y la letra de la
canción. Es muy útil recopilarlas en soporte informático. Podéis
clasificarlas por temas, por momentos adecuados para cantarlas
(por ejemplo nanas), por su función (para reconocer las partes
del cuerpo, para andar...), etc. Podéis elaborar un repertorio en-
tre toda la clase.


Crear grupos de seis o siete personas. Elegid un juego tradicional
(juego de corro, juego de comba, etc). Cada grupo elegirá una de
las siguientes actividades para hacer con el juego elegido:


a) Cambiar la forma o reglas del juego manteniendo el ritmo y la
melodía. 


b) Cambiar el texto.
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2 FUERTES, G. El hada acaramelada. Cuentos en verso. Escuela Española. 1987.


LOS POLLITOS


LOS PECECITOS


Soy una mosca 
que sabe bailar, 
y el violín
también se tocar.


Ti-ri-ri-rí,
ti-ri-ri-rá;
con mis patitas
yo llevo el compás.


Soy un mosquito,
ti-ri-ri-rí;
a nadie pico,
y vivo feliz .2
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c) Modificar la forma.


d) Inventar otro juego diferente pero con el mismo esquema
que el juego elegido. 


Cada grupo trabaja individualmente y posteriormente presenta-
rá al resto de la clase su juego, explicando el proceso.


Con material de desecho elaborad instrumentos musicales, y a
partir de ellos diseñad otros nuevos. 


Con los instrumentos confeccionados y en pequeños grupos
acompañad pequeñas melodías y elaborad ritmos.


Realización de audiciones sobre piezas musicales. Os propone-
mos estos ejercicios:


a) Identificar los diferentes instrumentos en las siguientes au-
diciones: 


— Feng sui. Chinmaya Dunster. Pieza, 5 «Right Morality». 


— Suppe: Obertura de poeta y aldeano.


b) Individualmente dibujad con trazos de colores sobre papel
los sonidos que producen algunos de los instrumentos iden-
tificados. Intentad reproducir la intensidad y el tono.


c) Realizad movimientos sencillos que te inspire la evolución
de la pieza musical: 


— Mike Olfield «Turtle Island» del CD Tres lunas. Disco 1.


— Tchaikovsky. Vals de las flores.


d) Por parejas, intentad transformar las partes o movimientos
de la audición en partes de un pequeño relato. 


— Dukas: «El aprendiz de brujo».


— Grofé: «La suite del gran cañón».


e) Individualmente, identificad qué estado de ánimo os sugie-
ren las siguientes audiciones:


— Tchaikovsky: danza china.


— J. Strauss: El Murciélago.


— Wagner: El buque fantasma: obertura.


— Pachebel: Canon.


f) Relaciona los diferentes instrumentos de la siguiente pieza
con animales. 


— Vivaldi: concierto para dos trompetas y cuerda, allegro.


En grupos de tres personas elaborad actividades para educación
preescolar, hasta los tres años, que desarrollen:


a) Sonido y silencio.


b) Identificación de timbres.


c) Localización espacial.


d) Seguimiento de ritmos.


e) Distinción de tonos.


f) Discriminación de sonidos por la intensidad.


g) Memoria auditiva.


h) Atención.


En cada actividad debe figurar: objetivos, material necesario,
desarrollo de la actividad y organización del espacio.


En grupos de cinco o seis alumnos, programar una danza para
niños de cuatro a cinco años. Para ello elaborad un esquema te-
niendo en cuenta:


— Los pasos y los movimientos. Ha de incluir un movimiento
de rueda o corro y una ejecución en línea. Ha de tener mo-
vimientos muy sencillos.


— Buscad también una música adecuada. 


— La danza no durará más de cinco minutos. 


a) Haced una ficha explicando el desarrollo del ejercicio, 
el objetivo y la edad concreta de los niños a quienes va
dirigida. 


b) Posteriormente presentadla al resto de la clase y llevarla
a cabo.
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