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Eso y Bachillerato Benito García-Mora Mateos
CEIP Obispo Álvarez de Castro (Hoyos)

A ritmo de carnaval
En toda Extremadura, y más en Badajoz y Navalmoral de la Mata, es tradicional celebrar la fiesta 

del carnaval. Nosotros, desde nuestro centro, y en vista de que esta tradición se está perdiendo en 
muchas localidades, hemos querido acercar a los alumnos a esta fiesta desde el aula de música, 
y más concretamente desde el ritmo, a través de la creación de una comparsa en la que éstos se 

sientan protagonistas.

Junto a la Competencia Cultural y Artística, se ha contribuido a la adquisición de la Competencia 
Social y Ciudadana; pues prima el trabajo cooperativo y en equipo sobre el individual.
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Introducción 

La experiencia didáctica que vamos a exponer está 
dirigida a los alumnos del Tercer Ciclo de Primaria; 
aunque cabe destacar que, adecuando los objetivos 
y actividades que señalaremos mas adelante, esta 
actividad podría realizarse en cualquier ciclo.

Objetivos

El objetivo prioritario que buscamos, es conocer con 
más profundidad el CARNAVAL como fiesta de interés 
turístico regional, a través de la música, haciendo a los 
alumnos más partícipes de dicha fiesta. 

Los objetivos específicos que nos propusimos fueron 
los siguientes:

8Promover en el alumnado el conocimiento del 
Carnaval como fiesta de interés regional.

8Utilizar tanto las Tecnologías de la Información y 
Comunicación así como otros medios audiovisuales 
para la obtención de información, escucha y expresión 
de aspectos propios de la música y algunos medios de 
grabación y reproducción sonora.

8Despertar el interés por la música y la 
interpretación.

8Construir instrumentos musicales con materiales de 
desecho.

8Concienciar al alumnado sobre las posibilidades 
que ofrece el material reciclado y el beneficio que su 
utilización reporta al medio natural.

8Desarrollar la creatividad y la expresividad a través 
del ritmo y la expresión plástica

8Posibilitar espacios lúdicos para las interacciones y 
las relaciones personales entre los diferentes miembros 
de la comunidad educativa, favoreciendo así la mejora 
de la convivencia en el centro.

8Fomentar la coordinación y colaboración intercentro 
(colegio-IESO), propiciando el conocimiento del 
alumnado de ambos centros de cara a facilitar el 
cambio de etapa educativa.

Experiencia didáctica

Desde mi punto de vista, un 60% del éxito de una 
actividad corresponde a la motivación del alumnado. 
Por ello decidimos dar a conocer la celebración de la 
fiesta a través de la comparsa de la siguiente manera.

1ª fase: ¿Qué es una comparsa?

2ª fase: Elaboramos nuestros propios instrumentos

3ª fase: Aprendemos los ritmos

4ª fase: Ensayamos

5ª fase: Nos disfrazamos 

6ª fase: Desfilamos

En general, las clases eran muy activas y 
participativas, creando en todo momento un clima 
agradable y de fiesta, donde el alumnado se divertía y 
jugaba a la vez que aprendía. 

Desarrollo
¿Qué es una comparsa?

La mayoría de los alumnos del centro no sabían 
diferenciar bien entre una comparsa, una charanga y 
una murga. Decidimos buscar en Internet, a través de 
YouTube. Encontramos varios vídeos de comparsas del 
Carnaval de Badajoz; y otros, de murgas y charangas. 
Así pudieron ver en qué se diferenciaban unas de otras 
y los distintos fines que tiene cada una.

Tras ver en qué consistía una comparsa, pregunté si 
querían hacer una; y la respuesta fue un sí rotundo, así 
que nos pusimos manos a la obra.

El área de Música no está ajena al Plan de Mejora de 
Centro y como uno de los puntos clave de este Plan, 
es el desarrollo de las Competencias Lingüísticas 
(expresión oral, hablar y escuchar), ésta era una buena 
ocasión para trabajar estos aspectos.

Se invitó al alumnado a aportar ideas: ¿Qué 
necesitamos?, ¿con qué contamos?, ¿cómo nos 
organizamos? Entre todos llegamos a un consenso.

Elaboramos nuestros propios instrumentos

En primer lugar, era básico contar con instrumentos 
de percusión para realizar los diferentes ritmos; y 
aunque en el Centro existía una amplia variedad, 
decidimos elaborar los nuestros.

A RITMO DE CARNAVAL
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Con el fin de imitar el sonido de unas rumberas, 
acordamos traer de casa botes y latas de productos 
comerciales. Cada alumno tenía que traer dos botes 
de diferente tamaño, con el fin de obtener dos sonidos 
diferentes. 

Seguidamente, empezamos a decorarlos. Cada 
uno lo hizo de manera diferente, fomentando así la 
creatividad.

Decidimos los ritmos

Nos pusimos en contacto con el profesor de Música 
del IESO de nuestra localidad, con el objetivo de que los 
alumnos de su centro participaran también en nuestra 
comparsa. Esta iniciativa supuso una gran motivación 
para nuestro alumnado, ya que la mayoría de ellos se 
conocían y les hacia gran ilusión tocar juntos.

El profesor de Música y yo, nos reunimos una tarde para 
decidir los ritmos que íbamos a tocar, repartiéndonos 
el trabajo en función de la dificultad de los mismos, 
adaptando dichos ritmos a las posibilidades de los 
alumnos, dependiendo del nivel musical de éstos.

Decidimos realizar tres ritmos a 4 voces, para que 
existiera variedad; de modo que cada voz tuviera 
una dificultad adaptada a los alumnos que la iban a 
interpretar.

Ensayamos y aprendemos los ritmos

Lo primero que hicimos fue dividir la clase en grupos 
para asignar las diferentes voces que constituían el 
ritmo. Y una vez asignadas, pasamos a analizar los 
ritmos basándonos en:

8Compás

8Figuras 

8Tiempo

8Matices de intensidad

8Signos de repetición

El alumnado de 3º Ciclo cuenta con dos clases de 
45´semanales. De ellos, dedicamos  los últimos 15 
minutos de la clase a ensayar.

Una vez aprendidos los ritmos, decidimos realizar un 
ensayo de todo el alumnado junto. Para ello, el tercer 
ciclo de primaria, se desplazó al IESO una mañana, 

donde se trabajó de forma conjunta con los alumnos 
de dicho centro.

Nos disfrazamos

El día 25 de enero de 2010, en una reunión de claustro, 
se propusieron diferentes temáticas para celebrar el 
carnaval en el centro. Tras varias propuestas, se decidió, 
que debido a que España había asumido la presidencia 
de la Unión Europea, los alumnos llevarían un disfraz 
que hiciera referencia a dicho acontecimiento.  

Como consecuencia, se decidió que cada curso 
representaría a cuatro países miembros de la Unión 
Europea. El motivo del disfraz sería la bandera del país 
y un elemento representativo de dicho país. (España, 
Toro de Osborne; Portugal, Gallo; Etc.

Desfilamos

La celebración del carnaval tuvo lugar el 12 de 
febrero, a las 12:00 de la mañana en el patio del centro, 
donde cada grupo se presentó ante sus compañeros y 
ante las familias que nos acompañaban.

También tuvimos la ocasión de escuchar al alumnado 
del IESO interpretar dos piezas instrumentales. A partir 
de aquí se organizó el desfile de la siguiente manera:

En primer lugar irían los músicos: Alumnos IESO y 5º 
y 6º de Educación Primaria.

Seguidamente se colocarían los cursos restantes 
en este orden: Educación Infantil, 1º, 2º, 3º y 4º  de 
Educación Primaria.

Los músicos comenzaron a tocar y la comparsa fue 
bailando al compás de la música por las calles del pueblo. 

Los niños enseñaban sus trajes, mientras que los 
padres disparaban sus cámaras para captar aquellas 
instantáneas; y los vecinos del pueblo se asomaban 
a puertas y balcones convocados por la música y la 
alegría infantil. Durante unos instantes sus rostros 
se iluminaban y cobraba aún más sentido el sacar la 
escuela al pueblo.

A través de esta experiencia, se fomentaron las 
relaciones sociales entre familias, alumnado y 
profesorado, así como entre los propios alumnos del 
último Ciclo de Primaria y los alumnos del IESO. 

A RITMO DE CARNAVAL
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 Evaluación

Para realizar la evaluación, tuvimos en consideración 
el trabajo del alumnado en clase, haciendo mayor 
énfasis en la actitud y motivación mostrada por éstos.

Los criterios que propusimos fueron los siguientes:

8Diferencia entre una murga, una comparsa y una 
charanga

8Conciencia sobre la necesidad de hacer uso del 
material reciclado.

8Demuestra habilidad y destreza para la construcción 
del instrumento.

8Realiza los ritmos de forma adecuada

8Utiliza el ordenador como fuente de información

8Asume y se responsabiliza de la tarea que le 
corresponde como miembro del grupo, siendo 
consciente de que el éxito del grupo depende del 
compromiso individual de cada uno de sus miembros.

8Conoce el carnaval como fiesta de interés turístico 
regional de Extremadura.

Valoración didáctica personal

A través de esta actividad, hemos trabajado la 
interpretación instrumental de una forma más amena 
y divertida, en la que los alumnos de nuestro centro 
han trabajado más motivados que en otras ocasiones, 
fomentando la cooperación y el trabajo en grupo de 
todos los componentes.

Los alumnos han disfrutado mucho durante su 
preparación y durante el desfile. Han aprendido a 
escucharse (musicalmente), a trabajar de forma 
conjunta, y sobre todo, han mostrado gran interés por 
conocer el carnaval desde otro punto de vista.

Por todo ello, creo que esta actividad se puede valorar 
de forma muy positiva, animando a otros docentes a 
transferirla a sus centros adaptándola al contexto y 
características particulares.<
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