
ANEXO II 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1.1 Título del proyecto:   

The improvisation trip I  

1.2 Centro:  

I.E.S. MARTÍNEZ VARGAS                            Camino de la Boquera s/n 22400 ( BARBASTRO ) 

Teléfono: 974-310294 Fax:             Página web: iesmv.com 

1.3 Coordinadora del proyecto:  

o Tornos Culleré, Ana María    Especialidad: Música 

Profesorado del proyecto :   

o Félez Sola ,María Cruz     Especialidad: Música 

o Sesé .Rosa     Especialidad: Sociales 

o Rivera .Lueza ,Pilar     Especialidad: Inglés 

o Adrian Pacyga                                                                              Especialidad: Lector de Ingl®s      

1.4 Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y actividad. 

o Educación Secundaria: Primer Curso.  

1.5 Tema del proyecto. 

Hacer un recorrido musical experimentando e improvisando utilizando como binomio fantástico 

determinados elementos del área de Ciencias  Sociales – Música  y como regla de juego la 

comunicación con inglés oral o mímica. 



 

 2- Diseño  del proyecto y actividad. 

 2.1 Planteamiento y justificación 

¿Qué será la música que resulta tan difícil de clasificar, y tan poderosos sus efectos? Hace ya 

algunos años que se produjo en la educación española, una gran revolución con respecto a la 

enseñanza musical. Con la LOGSE, se plantea la posibilidad de una enseñanza musical para 

todos, y entender ésta de forma abierta, como un lenguaje de expresión comunicativa y 

artística. Se intentó de alguna manera saldar la asincronía que se producía en España con 

respecto a la enseñanza musical de Europa. Durante décadas la enseñanza musical estuvo 

reservada a algunos privilegiados que con esfuerzo económico y de forma aparte del sistema 

de enseñanza general, podían acceder a ella. A veces considerada como privilegio, a veces 

considerada tan poca cosa que no merecía ni siquiera un planteamiento, el caso es que la 

riqueza de la música quedaba para unos pocos. 

Actualmente en Aragón, la enseñanza musical en secundaria obligatoria se imparte para todos 

los alumnos en los niveles 1º y 3º, y está dotada de tres horas semanales. Dejando de lado si  

es suficiente o no, los logros y pérdidas de la LOGSE, LODE LOE, etc. el planteamiento de 

este proyecto pretende rentabilizar al máximo esta gran posibilidad que supone el tener un 

espacio y un tiempo de música para todos. 

Nuestro estilo de trabajo y metodología durante alrededor de 10 años ha estado siempre 

centrado en trabajar todos los contenidos desde la práctica musical y acercar al alumno a los 

grandes tesoros musicales que existen en nuestra cultura. La improvisación ha sido siempre un 

elemento importante en nuestra metodología. Los alumnos de forma creativa e indirecta 

aprendían multitud de conceptos musicales sin darse cuenta y disfrutando. Hemos ido 

observando a lo largo de nuestra práctica lo rentable que resultaba para la improvisación el 

utilizar elementos distractores que permitían dar un carácter lúdico a la actividad. Cuando 

existe un elemento distractor bien pensado, el alumno se expresa muy cómodamente y la 

interactuación entre todo el grupo  se potencia muchísimo. Este hecho no es una casualidad. 



Multitud de teorías de improvisación consideran esta realidad. En este proyecto el 

Departamento persigue llegar a tener un plan de acción con respecto a los elementos 

distractores que tanto resultado nos han dado utilizados de forma espontánea. Uno de los 

elementos más útil y sorprendente por su resultado ha sido el utilizar el Inglés en 

colaboraciones con el Departamento de Inglés del centro en Proyectos  tales como  

Commenius anteriores y otros. 

Existe un paralelismo muy grande entre la enseñanza de las lenguas y de la música. Al fin y al 

cabo la música es un lenguaje, seguramente universal. Una de las técnicas más efectivas para 

la transmisión de una  segunda lengua es la técnica comunicativa que consiste en sumergir al 

alumno en situaciones completamente reales del mundo donde se habla esa lengua y no 

traducir y adecuar esa lengua a nuestras estructuras. En la música ocurre algo parecido. 

Sumergir al alumno en la propia experiencia real de la música y habilitarle para una 

comprensión y disfrute de la diversidad musical es sin duda posible y el mejor método para 

nosotros. 

La existencia de dos niveles obligatorios, 1º y 3º, y el contenido que propone la Ley vigente 

para la enseñanza musical, nos permite plantear en la materia de música dos hilos 

conductores. Por un lado en 1º sería la coordenada espacial y en 3º la coordenada temporal. El 

Departamento que se ve directamente implicado con esta decisión es el Departamento de 

Ciencias Sociales. Visto los contenidos que se trabajan en 1º de la E.S.O. existe una posible 

relación muy potente también entre unos posibles contenidos de improvisación y los contenidos 

que se imparten en Ciencias Sociales. Este proyecto se plantea para trabajar en común los tres 

departamentos. Se trata de colaboraciones puntuales  (no es la totalidad de la programación lo 

que se trabaja) en los aspectos de la materia que consideramos que potencian las tres 

materias y son posibles de realizar.  

Desde el Departamento de Inglés se ve importante reforzar el inglés oral y  estructuras 

sencillas concretas que suponen para los alumnos un cierto grado de dificultad. Para el 

departamento de Ciencias Sociales va a resultar muy útil el reformar de forma global la 

situación geográfica, mapas y otros conceptos, así como las Unidades que tienen que ver con 

culturas antiguas, incorporar una pequeña referencia musical.  



Para el Departamento de Música satisface nuestro interés en sistematizar la improvisación 

como elemento primigenio de todo lo aprendido. 

En un principio este año nos vamos a dedicar a sistematizar la improvisación en 1º de la E.S.O. 

Para próximos cursos tenemos previsto sistematizarla en tercer curso de la E.S.O. Aunque se 

imparte francés, latín y griego en el centro, el idioma que cursan todos los alumnos de 1º es el 

Inglés, siendo por otra parte el idioma en el que las profesoras de música tenemos cierto 

dominio. Por otra parte el idioma inglés actualmente tiene hay día características de 

universalidad en el sentido de que es el idioma del 80 % de las investigaciones científicas, es el 

idioma básico cuando viajas etc. Nuestro departamento valora mucho la variedad lingüística. 

Creemos, como muchos, que cuando se pierde una lengua se pierde toda una forma de 

comprensión del mundo insustituible. Las características de este proyecto hacen que 

apostemos precisamente por algo diferente, por un idioma universal que nos va a permitir 

también viajar por la red. 

2.2 Aspectos innovadores del proyecto. 

-En primer lugar nos gustaría destacar el carácter de interdisciplinariedad del Proyecto. Se 

trabaja de forma coordinada en 3 departamentos de un centro en un mismo nivel educativo 

pretendiendo mejorar la calidad de los resultados de la enseñanza.  

-Otro aspecto importante e innovador resulta ser el utilizar la improvisación como elemento 

madre del resto de actividades en cada unidad didáctica en el área de música. Esto permite al 

alumno que todos los contenidos resulten inmediatos y musicales y no teóricos y abstractos. 

Muchos estudios avalarían esta decisión. 

-Se promueve  el uso de una lengua extranjera más allá  de su horario reglamentario. 

-Se impulsa la creatividad del alumno y la reflexión del propio alumno sobre la música. 

-Se enriquece  nuestra actividad de conciertos con una sección donde se ponen en común 

composiciones generadas a través de la improvisación. 



-Se fomenta  la comunicación con las familias al hacerles participes en las diversas actividades 

de expresión de los alumnos.  

-Se incluye un apartado con referencias al folklore aragonés como raíz de nuestra cultura.           

-Se utilizan elementos de reciclaje y otros elementos, el cuerpo humano, sonidos informáticos  

etc  de cualquier tipo para hacer música.  

2.3 Objetivos y contenidos  

OBJETIVOS /CAPACIDADES A DESARROLLAR  

Todos los objetivos del proyecto se encuentran directamente relacionados con los objetivos de 

nuestra programación.  (ANEXO I) 

El objetivo general del proyecto es mejorar la contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas de la siguiente manera :  

1-Mejorar la competencia en comunicación lingüística: 

-Desarrollar la improvisación y la creatividad musical utilizando como elemento distractor el 

idioma inglés oral y como contenidos de trabajo una selección de contenidos de ciencias 

sociales.( Objetivos nº 1-2-4-7-9-11 de la programación)  

-Mejorar el uso del idioma inglés de forma oral a través de pequeñas estructuras.(Objetivo 

8 de la programación)  

-Adquirir un vocabulario específico musical en inglés. (Objetivo 5  de la programación) 

2-Mejorar la competencia matemática del alumno. 

-Desarrollar mediante la improvisación multitud de operaciones mentales reversibles 

que permitan al alumno mejorar su capacidad analítica y abstracta. 

3- Fomentar la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

 - Desarrollar la interactuación con el mundo físico sonoro comprendiendo y prediciendo 

el resultado así como una percepción del origen del espacio y de las condiciones geográficas y 

culturales de la Tierra.  

4- Tratamiento de la información y competencia digital 



- Ampliar nuestro concepto de sonido mediante a través de bancos de sonidos informáticos 

(Objetivo 6  de la programación)   

-Participar hacia final del tercer trimestre en viajes  virtuales en la red . (Objetivo 6 de la 

programación)  

5. Competencia social y ciudadana. 

 - Componer juntos como método de creatividad musical y expresar en público el resultado de 

las composiciones  (Objetivos 2 -7 de la programación)  

- Acercarnos a nuestro patrimonio etnomusicológico . 

- Desarrollar en el alumno un conjunto de referencias vividas, almacén mental sonoro,  que le 

permitan acercarse y disfrutar con la diversidad .( Objetivo 7 de la programación  

-Interpretar en conjunto y comunicarse .( Objetivo 7 de la programación)  

6. Competencia cultural y artística. 

-Desarrollar la improvisación y la creatividad musical utilizando como elemento distractor el 

idioma inglés oral y como contenidos de trabajo una selección de contenidos de ciencias 

sociales.( Objetivos nº 1-2-4-7-9-11 de la programación)  

-Desarrollar la improvisación como medio para adquirir determinados conocimientos musicales 

de forma más directa e inmediata que pudieran ir directamente al hemisferio derecho.( Objetivo 

nº 8 de la programación)  

7- Competencia aprender a aprender.  

Desarrollar la capacidad crítica ajustada a la realidad acerca del resultado de las estrategias y 

recursos utilizados en la improvisación o composición. ( Objetivo 9 de la programación)  

8- Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Desarrollar y cuidar la afectividad del alumno a través de la expresión musical. (Objetivo 10 de 

la programación.)  

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS:  

Los contenidos del Proyecto van a incidir de forma directa en el bloque 3 de contenidos de la 

programación (creación) y de forma indirecta con el resto de contenidos de la programación. 

 

Se ofrecen con la siguiente gradación que llamamos Improvisación Partep I, Improvisación 

Parte  II e Improvisación Parte III.  

 

IMPROVISACIÓN PARTE  I:  

-Improvisación a partir de referencias concretas como el tiempo, el clima y el ciclo del agua 

relacionadas distintas agónicas y dinámicas  y con la escala material occidental. 

La estructura de la improvisación será a través de  efectos puntuales o motivos breves .Se 

fomentará el oído, la práctica conjunta individual. Se realizarán con un inglés básico oral con un 

vocabulario mínimo que se precise para la improvisación y que incluirá cuestiones básicas 

acerca del tiempo, el clima y el ciclo del agua y reforzado  previamente y utilizando el lenguaje 

gestual para suplir las dificultades de nivel del idioma que vayan surgiendo. 

-Se experimentará con el cuerpo y con posibles instrumentos como la caña partida, la sartén 

observando su resonancia peculiar.  

-Unidades de sociales: 3 y 4. 

- Las estructuras en inglés a trabajar serán las siguientes: Pronombres personales, 

sujetos/objeto. Adjetivos posesivos.  

-Vocabulario musical en inglés: nombre de las notas ( para facilitar se pronunciarán siempre en 

la nomenclatura inglés- castellano) , matices de agónica y dinámica y otro vocabulario básico 

del código escrito musical. 

 

IMPROVISACIÓN PARTE II:  

-Improvisar a partir de distintas escalas de carácter modal, utilizando tónica y generando 

pequeñas estructuras del tipo pregunta –respuesta o rondós en los que el profesor  y una gran 

parte de los alumnos llevan el ritornello y un solista o grupo de solistas improvisan .Se 

trabajarán cadencias abiertas y cerradas. Se trabajará la ubicación geográfica de las escalas 

utilizadas. 



El factor rítmico será flexible o sencillo atado a pulso y compás. 

-Se amplia el vocabulario de inglés en nombres de continentes  y las referencias geográficas y 

culturales estás relacionadas con las unidades 5 y 9-10-11,12 y 13 de modo indirecto 

-El vocabulario musical de inglés se amplia con las nociones del código escrito musical. 

-Además incorporación de vocabulario en inglés para describir melodías y estructuras sencillas. 

 

MPROVISACIÓN PARTE III:  

-Improvisar utilizando como arranque de la improvisación  material músical del folklore 

aragonés  modal y tonal .Ser capaz de improvisar melodías a partir de estructuras armónicas 

muy sencillas. 

-Generar variaciones de melodías dadas. Generar variaciones rítmicas en el acompañamiento 

de melodías aragonesas aprovechando la sonoridad y los recursos que ofrecen distintos 

instrumentos de percusión, por ejemplo la caña partida o la sartén. 

-Los contenidos del folklore aragonés se categorizarán por su  función social, pasacalles, 

nanas, romerías, albadas, dances etc. 

-Inventar una letra que susituya a la letra de una melodía de chascarrillo. 

-Unidades de ciencias sociales: 8 y 14. 

-Se refuerza el vocabulario de inglés aprendido en las anteriores etapas y se amplia el 

vocabulario específico musical  se incluye la nomenclatura de acordes muy sencillos y  de 

estructuras musicales muy sencillas y distintos recursos informáticos. 

-Las canciones cantadas será en el idioma original. No es intención traducir, sino utilizar el 

inglés siempre de forma indirecta como elemento distractor.  

-Hacia el final del tercer trimestre se experimentará con recursos informáticos creando 

acompañamientos y fondos sonoros a determinadas melodías a determinadas melodías del 

folklore aragonés o del resto del planeta. 

 

 

 

 

 



2.4 Plan de trabajo y metodología. 

 

PLAN DE TRABAJO  

-Las actividades centrales de este proyecto se trabajarán en clase una vez realizada la 

Evaluación Inicial y la Unidad Inicial a lo largo del curso hasta el Concierto de la Semana 

Cultural. 

-Se impartirán de forma gradual la parte I, II y III .Al ser la parte I más breve, durante el primer 

trimestre se trabajarán la parte I y parte de la  II , durante el segundo trimestre se trabajarán las 

secciones II y parte de la  III  y a lo largo del tercer trimestre se finalizará la III.  

-Todas las unidades y todo lo que se va trabajando en clase hasta ese momento tiene su 

origen en estas actividades de improvisación con el fin de conseguir que todo lo aprendido 

tenga una referencia musical directa y  significativa. 

-Cuando se realiza esta actividad, tanto el profesor como los alumnos, solo pueden utilizar 

como idioma vehicular o bien el Inglés oral o bien mediante contenidos de carácter gestual. 

Como medida de refuerzo para el inglés oral, los alumnos en su libro de actividades traducirán 

determinadas palabras en inglés que hemos trabajado en la Improvisación. 

Podrán existir en la pizarra o murales elementos en inglés que ayuden lo que estamos 

trabajando. 

-Contaremos con la colaboración del Lector de Inglés que nos permitirá agilizar la 

comunicación entre alumnos y profesor. 

 -La clase estará organizada en lo posible en círculo y se utilizarán todo tipo de instrumentos 

del aula, recursos informáticos etc. procurando en la última etapa disponer de instrumentos 

aragoneses. 

-Las actividades serán inicialmente lo más lúdicas posibles, aprovechando la tendencia natural 

que produce un instrumento. 

-El método a emplear será global y gradual; se fomentará que el alumno se sienta cómodo y se 

exprese con confianza. 

-Se fomentará al mismo tiempo el trabajo individual, la investigación etc. 

-Para la música aragonesa contaremos con la colaboración de algún grupo o persona experta 

en el tema, concertistas etc. 



-Contaremos con una o dos personas expertas en la fabricación de instrumentos aragoneses 

en clase. 

-Se tendrá muy en cuenta el silencio inicial y el escuchar a los demás. 

-Los resultados de la actividad se medirán en el alumno a partir de su resultado musical. La 

nota aparecerá en el porcentaje de  improvisación. 

-Se recogerá una relación del material musical concreto con el fin de elaborar un libro del 

alumno para próximos cursos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

De forma continua habrá comunicación con los diferentes Departamentos implicados  con el fin 

de mejorar, reorientar el proceso de enseñanza- aprendizaje en lo que respecta a este proyecto 

y tratar temas puntuales que pudieran aparecer.  

Además:  

Desde el Departamento de Música:  

Se realizará Evaluación continua en las reuniones de departamento por parte de las dos 

profesoras que imparten 1º de la E.S.O. con el fin de rectificar, mejorar o reorientar el proceso.  

Hacia Diciembre elaboraremos un informe previo de carácter cualitativo por escrito. 

Al finalizar cada sección realizaremos una evaluación.  

Desde el Departamento de Inglés: 

Se elaborará tanto en Diciembre cono en Abril y al final de curso , un pequeño informe 

cualitativo acerca del resultado del proyecto para  el inglés oral de los alumnos.  

Desde el Departamento de Sociales:  

En el mes de Abril y al final de curso, se valorará el un pequeño informe cualitativo acerca de la 

incidencia del Proyecto en el aprendizaje de los alumnos en sociales. 

Los alumnos implicados: 

Realizarán un pequeño informe cualitativo acerca de la experiencia. 

 

Podría resumirse la graduación de las actividades del proyecto de la siguiente manera:  

Se comienza experimentando con  las cualidades del sonido puntual para pasar posteriormente 

a comprender y experimentar  e improvisar  melodías modales  de nuestro  folklore y de la 



música de todo el mundo en general  aprovechando la poca diversidad musical que nos queda 

en la música en el planeta hoy.  

Una vez comprendida e interiorizada la tónica y la escala se pasa a comprender y trabajar  un 

nivel armónico tonal básico.  

Pasamos entonces  de trabajar con sonido sueltos hasta llegar a generar pequeñas 

estructuras. 

La melodía está tomada como agente estructurador en conexión con las principales teorías de 

la percepción sonora que la psicología nos ofrece.  

Tenemos en cuenta la existencia de un inconsciente colectivo musical en el que incluimos las 

raíces folklóricas de nuestra música. 

La construcción de instrumentos y reciclaje se realizará en la parte I y III.  

 

METODOLOGÍA  

La materia de música en la Educación Secundaria Obligatoria, según la ley,  engloba dos 

ámbitos educativos: la música como un fin en sí misma ( desarrollar la capacidad de 

entenderla, expresarse y disfruta con ella) y la música como contenido instrumental ( educar y 

formar a partir de ella)  

La música es un lenguaje y debe enseñarse como tal buscando el aprendizaje significativo y 

progresivo por parte del alumnado. Este aprendizaje está estrechamente relacionado con el 

desarrollo de las competencias básicas que deben conseguirse a lo largo de la enseñanza 

secundaria obligatoria. Entendemos la música como un lenguaje diferente a todos, y por ello 

una metodología que utilice como base la técnica de enseñanza de lenguas llamada 

comunicativa, puede ser un buen inicio. 

Es posible generar en el alumno referencias concretas musicales amplias que le permitan 

edificar de alguna manera todos los contenidos de música desde estas experiencias. 

El conocimiento del lenguaje musical es imprescindible para cualquier aprendizaje musical. La 

interiorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y melódica son la base de la 

mayor parte de las actividades. 

Cualquier tipo de aprendizaje debe desarrollarse en un ambiente que lo favorezca. El aula de 

música ha de ser vista por todos como un lugar donde se hace música.  



 Por ello, una vez realizadas las actividades de improvisación se pasará a incorporar la 

experiencia improvisatoria a código musical y se realizarán actividades de ampliación. 

Estas actividades improvisatorias que como base y fundamento imprescindible tienen los 

conceptos y contenidos a impartir en primer curso de música,  van a hacer referencia a las 

Unidades didácticas pertenecientes al área de Ciencias Sociales impartidas en el centro. 

El tiempo, el clima, el ciclo del agua, los continentes, serán aspectos que  emplearemos para 

adentrarnos en el mundo de la creación artística.  

De esta manera el área de música se convierte en una materia  donde se engloban dos 

ámbitos educativos: la música como un fin en sí misma y la música como contenido 

instrumental .La interdisciplinariedad que enfoca el Proyecto además del aspecto creativo  y 

reflexivo nos permite creer en el como una forma de impartir la materia no sólo creativa, 

participativa y reflexiva sino también  atractiva y comprometedora con el alumno y el Centro. 

Se realizarán  actividades que impliquen diferentes agrupamientos de alumnos permitiendo  al 

alumnado interaccionar con distintos compañeros y desempeñar funciones diferentes. Además 

de trabajar individualmente como requisito imprescindible para favorecer el aprendizaje musical 

y el  desarrollo intelectual del alumno.  

Las obras y actividades  serán seleccionadas teniendo en cuenta no solo la edad o madurez 

del alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. 

Las actuaciones de carácter público a modo de concierto realizadas por los propios alumnos 

tienen una especial relevancia para el desarrollo de algunas de las competencias básicas tales 

como la competencia social o de autonomía personal. 

El concierto  debe significar la culminación del trabajo musical, la demostración de lo que el 

alumno ha aprendido en el aula y sobretodo un momento de disfrute. 

 

2.5 Duración y fases previstas. 

-El proyecto ocupa todo el curso 2009-2010, en el área de Música para 1º de la E.S.O. 

contemplándose la ampliación del proyecto a 3º de la E.S.O. en el siguiente curso con un plan 

de acción pensado específicamente para ese curso, pudiéndose incluir otros departamentos.  

 



FASES:  

El proyecto consta de una fase previa de preparación de actividades, posteriormente 3 niveles 

de actuación gradual (Improvisación I, II y III detalladas en los contenidos) y una fase posterior 

de evaluación del proyecto.  



ANEXO III 
 
MEMORIA DEL PROYECTO: 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA, SOCIALES e INGLÉS IES MARTÍNEZ VARGAS. Barbastro. 2009 -10 
 

PROYECTO Y ACTIVIDAD REALIZADO EN COLABORACIÓN CON EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 

 
 
 

 
 

1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto. 

 
El proyecto se ha realizado tal como estaba previsto en los tres grupos de 
1º de la ESO, A- B/ Pab, y C/Pab en el horario de las clases música. 
Alrededor de una hora a la semana, los alumnos han contado con la 
participación del lector en las actividades en las que se requería el uso del 
inglés. 
En un principio, la forma de trabajar era la misma en los tres grupos. La 
naturaleza de los grupos, y el carácter de experiencia del proyecto, en 
permanente revisión a lo largo del curso, nos ha llevado a la necesidad de 
trazar distintas líneas de acción para cada grupo. 
La improvisación musical, utiliza a menudo dimensiones globales e 
inconscientes de la persona, se requiere encontrarse cómodo, espontáneo 
en el grupo. La intervención del profesor y la naturaleza del grupo resultan 
variables que condicionan todo el proceso. 
El grupo 1ºA, se trataba de un grupo con poca dispersión, de rendimiento 
medio general bueno, y en los que ha resultado sencillo realizar pequeñas 
improvisaciones con materiales sin embargo muy guiados. 
El grupo 1ºB-Pab, ha resultado ser un grupo con mucha dispersión y 
dificultades para concentrarse en el trabajo en general, con un amplio grupo 
de alumnos que no alcanzaban los objetivos en muchas áreas, con muy 
poca motivación para todo lo escolar, y con el que se ha llevado un ritmo 
diferente. 
El grupo 1º C-Pab, ha resultado ser un grupo grande, con alto grado de 
diversidad, con alumnos (2) no escolarizadas prácticamente previamente, 
hasta alumnos de un rendimiento general muy bueno. Su grado de 
dispersión al comenzar la clase ha sido importante. Hay alumnos 
inmigrantes, alumnos de Pab, alumnos repetidores, alumnos con conductas 
disruptivas frecuentes, alumnos con perfiles psicológicos singulares etc. 
La naturaleza de los grupos, nuestro interés porque la experiencia de este 
año, recoja frutos que se puedan extender a los siguientes cursos, y el 
hecho de que la profesora que va a seguir sin lugar a dudas en el centro es 
la profesora de ese grupo, ha motivado que de alguna manera, haya 
resultado ser un poco como un “grupo piloto” que ha orientado en gran parte 
nuestras conclusiones. Ofrece la ventaja de comprobar cómo en una 



situación compleja, que puede repetirse en un futuro, se puede aplicar esta 
metodología de improvisación. Los resultados de C-Pab, siempre han 
funcionado bien también en A, mientras que en el grupo B-Pab, muchas 
actividades se han realizado de forma parcial. 
 
 
2. Consecución de los objetivos del Proyecto: Propuestos inicialmente. 

Alcanzados al finalizar el Proyecto. 
 

Señalar que lo que en un principio era realizar una innovación 
metodológica, utilizando la improvisación en la introducción de todos los 
contenidos de nuestra programación, y enriquecer la adquisición de 
competencias del alumno de este curso 2009-2010 con vocación de 
mantenerlo en cursos posteriores, se ha ampliado. 
Al vernos forzadas a permanentemente tener que reflexionar sobre las 
actividades, hemos aprovechado este trabajo para generar un material para 
el alumno de cursos posteriores, abierto, concreto en muchos aspectos, e 
informatizado. Nuestro centro participa en el proyecto 2.0, y nos ha parecido 
oportuno ir dejando pensado cómo introducir esta unidad de improvisación 
en el soporte digital que tendrán los alumnos y que en algunos aspectos 
nos va resultar muy útil. 
 
 
Con respecto a  los objetivos citados en el apartado 2.3 del proyecto: 
- Mejorar la competencia en comunicación lingüística: 

o Los alumnos han tenido oportunidad de reforzar su inglés oral. Se 
han trabajado estructuras muy sencillas, y vocabulario técnico-
musical en inglés. Lo que más se ha reforzado en nuestra opinión 
es la escucha en inglés.  
(Objetivos 1-2-4-5-7-8-9-11 de nuestra programación) 

- Mejorar su competencia matemática 
o Los alumnos han improvisado con lo que han realizado multitud 

de operaciones mentales abstractas reversibles. 
- Fomentar la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico 
o El alumno ha enriquecido su percepción del espacio y de las 

condiciones geográficas y culturales de la Tierra. El hilo conductor 
de todas las actividades es un viaje por las músicas del mundo 
dividido en bloques geopolíticos, situándose en el espacio y de 
alguna manera dialogando con su música, con la parte de música 
diversa que queda por algunas zonas. 
Se ha realizado una introducción en la que hemos tomado a la 
Tierra en un movimiento desplegante desde el Big Bang, 
comprendiendo el espacio y el tiempo desde un origen. 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 
o El alumno ha ampliado su concepto de sonido musical. Hemos 

producido sonidos nuevos, hemos escuchado afinaciones 
diferentes de otras culturas, otras formas de colocar la voz etc 
etc. (Objetivo 6 de nuestra programación) 



o Con respecto al viaje virtual por la red, se ha realizado con 
visionados vía Internet en grupo, cuando dispongan de portátiles 
conectados a la red está prevista la actividad de forma más rica e 
individualizada. 

- Competencia social y ciudadana: 
o Los alumnos han compuesto pequeñas improvisaciones, y 

realizaron una audición en febrero en el Palacio de Congresos de 
Barbastro. La audición final se ha realizado en clase contando 
como “jurado” con el lector, que mediante gestos divertidos iba 
indicando su opinión, y también por medio de los alumnos que 
han acabado por poder expresar si un final musical está cerrado, 
si es coherente, si es original etc etc. (Objetivo 2-7 de nuestra 
programación) 

o Nos hemos acercado a nuestro patrimonio cultural, seleccionando 
sobre todo Barbastro, y provincia de Huesca – Los Pirineos. Nos 
hemos acercado a su música, costumbres, cuentos, leyendas. 
(Objetivo 7 de nuestra programación) 

o Hemos ampliado y un conjunto de referencias, sonoras que le 
permitan acercarse y disfrutar con la diversidad a través de 
nuestro viaje. (Objetivo 7 de nuestra programación) 

o Los alumnos han interactuado, se han comunicado y han sido 
capaces de crear de forma conjunta y dialogada. (Objetivo 7 de 
nuestra programación) 

- Competencia cultural y artística: 
o El marco social y cultural en el que se han incardinado las 

improvisaciones, ha estado muy preparado y revisado 
continuamente por el Departamento de Sociales, con lo que 
aunque los contenidos que hemos reforzado de sociales son 
pocos en relación a su programación, éstos resultan muy 
rentables para el alumno. La coordinación con el Departamento 
de inglés se ha concretado en el uso de estructuras sencillas que 
tenían en su libro de inglés, sin embargo la naturaleza de la 
actividad ha llevado a que nos haya parecido conveniente utilizar 
algún pequeño soporte escrito en inglés con vocabulario técnico-
musical, y algún tipo de expresiones y/o idioms que resultaban 
pertinentes y útiles para la actividad. El inglés escrito que aparece 
en el dossier del alumno, son ilustraciones, ampliaciones, no está 
pensado como contenido de aprendizaje directo. Son elementos 
que en este curso nos han resultado útiles, pero que bien pueden 
cambiar para otros cursos. 

o Los alumnos han realizado un aprendizaje de la música primero 
experiencial y después reflexivo. Los conceptos de escala, y 
tónica, lenguaje modal, lenguaje tonal armónico, y nociones 
rítmicas como pulso, ritmo flexible, y compás, se han alcanzado 
con éxito. El aspecto creativo y lúdico de la música también ha 
sido trabajado con éxito. 

 
- Competencia aprender a aprender 

o Improvisar ha llevado a los alumnos a tener que desarrollar una 
capacidad de autocrítica acerca de su resultado que provocaba 



feed-back en las respuestas. Realizar la actividad en grupo les ha 
permitido comparar y enriquecer sus ideas musicales. 

 
- Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

o En la expresión de sus ideas musicales el alumno ha podido tener 
la oportunidad de expresar su afectividad y de interactuar con sus 
compañeros ya que algunas improvisaciones se realizaban en 
grupo. Los resultados finales resultaban pequeños y con mucho 
ensayo y error pero la actividad en si misma ha resultado muy 
educativa en este y otros aspectos.  

 
3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en 

cuanto a:  
Objetivos , Metodología, Organización: 
Al tratarse de una experiencia, la metodología concreta y la línea general 
de acción ha ido modificándose según se iba produciendo. No hay 
cambios que merezcan mencionarse, salvo los citados anteriormente. 
Calendario 
Esta parte si ha sido sustancialmente modificada. Dos han sido los 
motivos. Por un lado la fecha en la que se nos concedió el proyecto, 
llevó a que los materiales como instrumentos y libros comprados, así 
como el Taller de música aragonesa se tuviera que retrasar. 
Por otro lado, la misma actividad al ponerla en práctica nos ha llevado a 
precisar realizar algunos cambios: 

- La Parte I, se ha modificado y mejorado sustancialmente. 
Ha quedado concretada en unas 5 sesiones. La primera de carácter 
introductoria a la actividad y situando nuestro viaje en una línea 
concreta, La segunda, una sesión de inicio con la naturaleza del sonido y 
el agua, donde se empieza a utilizar la improvisación, la 3ª,  una sesión 
que amplia e introduce contenidos de sociales referentes a culturas 
antiguas, La 4ª una sesión en la que se explora con la voz, utilizando 
también la improvisación y una 5ª sesión en la que se divide el mundo 
en 12 zonas geopolíticas y se traza un itinerario de viaje, que a partir de 
ese momento va a ser predominantemente musical y va a utilizar la 
improvisación. 
En un principio, estaba pensado dedicar más sesiones a la exploración 
con el sonido y un correlato con la temporalización de los contenidos de 
sociales para 1º de la ESO en nuestro centro. Los ritmos eran muy 
diferentes, y los objetivos a conseguir en música para sociales 
resultaban más productivos si se realizaban de una forma global.  
Por parte de la improvisación también resultaba útil, una vez explorado 
el sonido empezar a trabajar ya con melodías. 
Se seleccionó el agua de todas las unidades previstas en un principio 
porque nos ha resultado la más productiva, y la que mejor daba excusa 
a trabajar un sin fin de matices sonoros. Al tiempo que nos permitía 
situarnos también en una coordenada geográfica a través de ríos, 
océanos etc. 
Tomar como paradigma el big bang, y situar el origen de la cultura desde 
una perspectiva evolutiva, también es lo que nos ha resultado más 
global e interesante para el alumno.   



El inglés como elemento distractor se utiliza sólo de manera introductoria 
en las actividades de improvisación. Aparece bastante vocabulario 
técnico-musical escrito en inglés con el fin simplemente de familiarizar al 
alumno. 

- La parte II, ha sido notablemente ampliada en el tiempo. Se trata de un 
viaje en 12 etapas, de las cuales 11 corresponden a esta parte II. 
Ha sido ampliada con referencias auditivas, En cada zona del planeta 
escucharán alguna melodía seleccionada por bella. Ha sido ampliada 
con referencias de belleza que se producen en la naturaleza en cada 
zona. Ha sido ampliada con un mapa en el que van trazando el itinerario 
en cada etapa y pueden ir pegando instrumentos de distintas familias 
que se trabajarán también con audiciones. Ha sido ampliada con vídeos 
y referencias culturales en las que la música es un elemento integrado. 
La división en 12 zonas proporciona al tiempo que seguir la misma línea 
que en sociales, relacionar culturas y elementos musicales entre ellas. 
En la improvisación se ha tomado el elemento melódico la escala y la 
tónica y nota de movimiento, como centro, realizando variaciones, 
ornamentaciones, finales diferentes, introduciendo pasajes etc. 
Es en esta parte II, la más amplia en el tiempo, en la que el elemento 
distractor inglés es más empleado. 

- La parte III, también ha sido reducida en el tiempo y concretada como la 
etapa 12 de nuestro viaje: Aragón. El inglés desaparece.  
Nos hemos centrado en el Pirineo de Huesca, y música de nuestra zona. 
Aparece una actividad de construcción de instrumentos, y la 
improvisación está pensada para que sea más de carácter creativo libre, 
como inventar marcos sonoros para cuentos, que para trabajar la 
armonía como se tenía previsto. Trabajar la armonía en este nivel, 
hemos visto que encorseta mucho lo aragonés. Hemos preferido 
destacar el colorido modal y la riqueza rítmica en los acompañamientos, 
así como experimentar de nuevo con los matices del sonido, y con 
distintos timbres, al tiempo que descubrir música en distintos objetos de 
uso cotidiano. 
En nuestra programación de música, tenemos una actividad específica 
de lectura, con un porcentaje específico dentro de la competencia 
lingüística que nos ha parecido adecuado relacionar con este apartado 
de música aragonesa. Para el próximo curso repetiremos el libro 
seleccionado para éste, pero en cursos sucesivos, como viene siendo 
costumbre nuestra, iremos buscando relatos aragoneses apropiados y 
bellos, diferentes.  

La temporalización de estas partes, aunque se haya dividida en 3, no se 
corresponde con los trimestres. Está pensado para el primer trimestre, la 
Parte I e iniciar la II. En el segundo trimestre continuar con la II y realizar en 
la audición de la Semana Cultural, (en la que todos los alumnos tocan),  en 
1º de la ESO una sección de improvisación en público relacionado con esa 
segunda parte. Para el tercer trimestre se terminará la Parte II y se realizará 
la III. Hacia el día de S. Jorge se realizará una pequeña audición con los 
premios concedidos al mejor final del cuento, a la mejor música, al mejor 
instrumento etc etc.  

 
 



4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 
 
El proceso de evaluación ha sido constante. El número de horas dedicadas 
ha sido muy superior al previsto. Nuestro objetivo final era conseguir un 
material concreto adecuado y que nos resultara muy útil. Así que no hemos 
dudado en ampliar la dedicación valorando que de no llegar a ese objetivo 
el proyecto carecía de interés para nosotros. 
La evaluación fundamental ha sido coordinada desde música, y los grandes 
cambios han tenido que ver con música y con el marco previsto desde 
Sociales. La parte de inglés, es difícil de evaluar porque su objetivo es 
totalmente de aprendizajes indirectos. Este curso el resultado ha sido muy 
importante al respecto porque contábamos con un lector que ha enriquecido 
notablemente este aspecto.  
El método de evaluación ha sido la observación directa y contínua de los 
resultados, su eficacia y su ineficacia y ha propiciado notables cambios que 
hemos podido mejorar y aplicar. El resultado aunque muy concretado para 
nuestro centro, quizá difícil de universalizar, presenta bastante estabilidad. 
Los alumnos han sido preguntados en aspectos concretos también siempre 
en función de cómo mejorar. Para el curso siguiente, con un material ya 
consolidado se les podrá pedir una valoración global. Son muy pequeños, 
sus valoraciones hasta el momento son positivas. 

 
 
5. Conclusiones: Logros del proyecto. Incidencia en el centro docente 
 
El resultado es satisfactorio. 
Aunque se trata de un proyecto pequeño, que afecta a los alumnos de música 
de 1º de la ESO, pocos por tanto, y al desarrollo sólo en parte de las 
competencias generales previstas para ellas, la singularidad del proyecto hace 
que se esperen gran incidencia a largo plazo. 
La música entre muchas cosas es un lenguaje afectivo, en el que se despliegan 
capacidades humanas muy globales. Si unimos a la música el desarrollo de su 
aspecto creativo, nos encontramos con la posibilidad de activar aspectos de la 
persona que a menudo nuestro curriculo quedan descuidados.  
Que los contenidos de música se introduzcan experimentando, es un elemento 
potente y muy adecuado para incidir en todo el aspecto global de la música y 
en no deslindarnos de su naturaleza llegando a convertirla en conocimientos 
teóricos con muy poco carácter significativo. 
Es una tarea difícil por las condiciones en las que se produce la clase de 
música, con poco espacio, muchos alumnos, pocos recursos económicos, etc, 
pero a nuestro Departamento le parece importante trabajar desde esta 
perspectiva aún a pesar de las dificultades. 
Los alumnos han disfrutado y nos parece importante, han llegado a improvisar, 
también nos parece importante, han aprendido conceptos de forma muy 
significativa, también nos parece importante. 
Entre los logros del Proyecto, nos gustaría destacar, el trabajo importante que 
se ha realizado con Sociales. La perspectiva que en un principio era 1º de la 
ESO, se ha convertido en una perspectiva más a largo plazo de 1º a 3º de la 
ESO. A la hora de seleccionar qué era lo importante que podíamos aportar y 
que no, por ejemplo, la distribución de las 12 zonas es una anticipo a 



contenidos de 2º de la ESO,el elegir de toda la zona Europa: Aragón, tiene 
relación con los contenidos de Sociales ,y de Música, que en 3º se centrará en 
Europa  al tiempo que en 1º aparece una introducción a Aragón en Sociales en 
la que resulta muy útil nuestra aprotación, etc etc. Todo ha sido muy cuidado y 
teniendo en cuenta el currículo más allá del curso concreto de 1º a la par que 
eficaz. 
Otro logro del proyecto es también aparentemente sencillo pero importante. 
Nuestro centro es bilingüe-francés y tiene a menudo proyectos internacionales 
del Departamento de inglés. Utilizar inglés, aunque sea de forma indirecta, 
familiariza al al alumno con un estilo de centro como el nuestro bastante 
“europeo”. Al principio les asustaba un poco, pero a la larga el pasar de inglés a 
español, español inglés, el oír alguna intervención por Internet en inglés 
subtitulada, etc etc, se les ha hecho una situación normalizada.  
El material queda elaborado para el alumno de los cursos siguientes, queda 
implantado en el centro en Música. 
Nuestro centro participa también en el Proyecto 2.0 Pizarras digitales. El 
material también ha sido preparado teniendo en cuenta este hecho. El próximo 
curso será una herramienta para utilizar en los portátiles de los alumnos para 
música. En septiembre cuando lleguen los ordenadores al centro y se organice, 
instalaremos  The improvisation trip 1, con vínculos, con archivos sonoros e 
informatizando algún tipo de actividad que ahora presentamos para ser 
realizada en papel. A lo largo de las sesiones de evaluación hemos tenido muy 
en cuenta esto y guardamos materiales con ese fin. 
 
 

6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con los 
dos apellidos y N.I.F. 

 
- Mª Cruz Félez Solá                     Especialidad : Música 
 
- Rosa Sesé  Clemente                 Especialidad: Sociales 

 
 
- Pilar Rivera Lueza                       Especialidad : Inglés 
 
- Adrian Pacyga                             Lector de inglés 
 

           -   Ana Mª Tornos Culleré                 Especialidad Música 
 
 

     7. Materiales elaborados . 
 
Se adjunta una versión en Cd y en papel del material del alumno para el 
próximo curso. 

 
 
 
 
 



 



In the beginning…. 
 

 
 

 



 

Roc.. conocId&t 
más antiguu 

26 febrero. 
():rnionza .... .. .. 



…Vamos a viajar por todo el planeta Tierra y a escuchar muchas 
expresiones musicales que se producen en culturas muy lejanas a la 
nuestra de Barbastro.  
Hasta algo tan concreto para nosotros como es el espacio en que nos 
movemos, es difícil definirlo cuando profundizamos un poco. Existen 
tantas definiciones de tiempo, espacio y música como planteamientos 
acerca de la realidad y del hombre. 
Todos lo planteamientos coinciden hoy en un origen El big-Bang 
 Hace millones de años….(vemos video). 
 
 
 
- Explica la portada del dossier. 

 
 
 
 

- ¿qué quiere decir que el tiempo es relativo? 
 
 
 
 
 

- ¿qué es el espacio:  
para la ciencia 
 
 
 
para la filosofía 
 
 
 
para el arte? 
 
 
 

- ¿Cuándo surgió la vida? 
 
- ¿Cuándo surgió el primer hombre? 
 
- ¿Cuándo surgió la música? 
  
- ¿Qué es la música? 

 
- ¿Cuáles son los restos de las culturas más antiguas que         
conocemos? 

 
- ¿Qué es improvisar?.... Our trip… The rules. 

We introduce ourselves ( My name is…/ your name is…/ his/her 
name is…) 



 

1. Water- sounds- movement 
    
Improvisamos entre todos un día de tormenta….desde que 
empieza….hasta que termina, utilizando, micros, manos, mesas, 
pitos, papeles…. 
 
Imágenes de lluvia sin sonido en la pizarra digital a lasque nosotros 
ponemos sonido. 
¿Qué instrumento has utilizado? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Coloca el nombre de los océanos, línea del Ecuador, trópicos y 
círculos polares en el siguiente mapa: 
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 SOUND WAVES 
 

Scientist can actually measure vibrations create by sounds, what are 
called “sound waves”. Each instrument produces a particular kind of sound. So 
the shapes of the waves are all a bit different…. 
 
 Remember, remember…. 
 If a string is long                          the sound is low, 
 “”””””””””””””” short   “””””””””””””””””high 
 
 If a tube is  long   the sound is………… 
 “”””””””””””””  short   “”””””””””””””””…………. 
 
 
The shorter & thinner the string,……the higher the note 
 
The longer & thicker the string,……..the lower the note. 
 
 

If a drum skin is slack,  the sound is low. 
If a drum skin is tight,   the sound is high. 

    
 
The faster the vibration,  the higher the sound.  0 -------------------------------------1seg 
 
The slower the vibration  the lower the sound. .  0 -------------------------------------1seg 
 
 
High   
Low 
 
Long 
Short 
 
Loud 
Soft 
 
 
 



Situar las primeras civilizaciones en torno a los ríos, Nilo Tigres, Eufrates 
Indo Chang-Jiang, Amarillo. 
Escuchar fragmentos de música egipcia y mesopotámica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Audición1 
 
Audición 2 
 
Audición 3 
 
Audición 4 
 
Audición 5 
 
Audición 6 
 
 
 
 
 
 

Remarcar los límites de las 12 zonas geopolíticas y culturales actuales, 
pintando del mismo color las zonas que musicalmente son muy 
parecidas, en el siguiente mapa. 

 



 
Nowadays…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. A primitive communication 
 

La voz humana, la manera de colocar la voz, es el rasgo más 
característico de una cultura. 
Escuchar voz de garganta, ululato, impostada, etc y situar las audiciones 
en el mapa de instrumentos. 
Experimentar con distintas colocaciones de voz. La voz como 
instrumento, familias de instrumentos. 

 
 

Nobody is sure when the first string instrument appeared. 
In cave paintings thousands of years old, it looks as though hunters 
may have discovered that their bows and arrows could do more than 
killing animals. A hunter might have plucked the string of his hunting 
bow for amusement. Then, perhaps he discovered that if he made the 
string shorter, the note was higher; and if he drew another bow across 
the original bow, it produced a noise. What an exciting discovery! 

 
 

- Sin utilizar palabras en ningún idioma, y con sonidos vocales que 
te inventes, intenta comunicar a tu compañero….que….  
tienes hambre, I´m hungry 
tienes frío,  I´m cold 
tienes sed,  I´m thirsty, 
tienes sueño, I´m sleepy 
tienes miedo, I´m frightened, 
estás aburrido, I´m bored, 
estás feliz, I´m happy, 
estás enamorado…. I´m in love 

 
 
SPECIAL EFFECTS: 
 
Slurred, ligado 
Staccato, picado 
 
Vibrato, 
Tremolo 
Spicatto 
Pizzicato 
Ricochet 
Muted, sordina 
Glissando, 
Harmonics, armónicos, 
Double-tonguing, (TKTK) 
Flutter-tonguing (RRRR) 
 
FAMILIES OF INSTRUMENTS:  
strings                       woodwind / brass                          percussion. 
          Tuned/ untuned. 
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We are going to start the trip in…. 
 Sub-Saharan Africa.  1st  Stop 

 
 
 Colocar en el mapa de instrumentos y voces:   
- arco de boca de Senegal, 
- flauta con muesca de Burundi  
- Cascabeles, tambores y xilófonos Camerún y  
- sanza de Camerún y 
- tambor de axila de Senegal. 
- grupo de tambores africanos. 
- African Pygmy horn ensamble 
 
AUDICIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es tónica? ¿Qué es escala?  
Localiza la escala y la tónica en esta melodía 
 Full the gaps in this melody Kongo   
 Actividad pregunta conjunta y respuesta de un solista. 
 
 Ostinato,  

melodía melody 
acompañamiento accompaniament 
polirritmo rhythm 
acentos accents 
estructura structure, form 

 



 
 

 
 
 

 
 
 



 

 



Going to the North of Africa   2nd Stop 

 
Colocar en el mapa de instrumentos. 
- Instrumentos Ud Marruecos  
- Ghaïta Marruecos  
- Bendir Argelia. 

 
AUDICIÓN: 
 
Características de la música árabe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ending “Bafta Hindi” in a different way  
 
Cadencia cadence 
Open abierta. 
Closed cerrada. 
Todos juntos   all togheter,  
One by one de uno en uno,  
Show lento,  
Quickly rápido, 
Bonito,  Beautiful,  
Feo ugly,  
Completa complete,  
Incompleta partial,  
Con sentido, sensible,  
perfecto, perfect,  
imperfecto imperfect,  
la mejor the best,  
elegir, to choice  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Going to the Next and Middle Orient  3st Stop 
 

 Colocar en el mapa de instrumentos y voces: 
- Vihuela de arco Kemençé Turquía,  
- Ney Irán  
- Tonback Irán 
- klezmer bandas judías. 

 
 
AUDICIÓN: 
 
Comparar con la música del norte de África. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



recordando….LA MÚSICA ÁRABE 
 

1. ¿A qué zonas del planeta se corresponde la llamada música 
occidental? 

 
 

2. ¿Cómo se llama en general al resto de música folklórica que no es 
occidental? 

 
 

3. ¿En qué zona se encuentra la música árabe? 
 
 
 

4. Un joven de algún país del norte de África, cómo es la música que 
escucha en su tiempo libre? 

 
 
 

5. La escala material, es decir las notas con las que se hace música, en 
los países árabes, ¿se parecen a las nuestras? ¿En qué se 
diferencian? 

 
 
 

6. Señala si es verdadero o falso:  En la música árabe  
a. nunca se utilizan instrumentos musicales. 
b. Siempre hay un ritmo de base sobre el que aparece la melodía. 
c. La música vocal predomina sobre la instrumental 
d. Los ritmos son sencillos  
e. Los ritmos son complejos, con combinaciones diferentes de 

acentos. 
f. Los ritmos en cada canción son repetitivos. 

7. ¿Qué quiere decir maqam o maqanat? 
 
 
 
 

8. ¿Podemos interpretar con nuestros instrumentos de clase, música 
árabe? ¿Toda la música árabe? ¿Por qué? 

 
9. Escribe el ajam (pequeña estructura o escala árabe) que vamos a 

trabajar para improvisar, lo escribimos en la pizarra: mi,..fa…etc) ¿Por 
qué hemos elegido esa? 

 
 
10. En el plano que te entregué, coloca los nombres de todos los países 

que forman la liga árabe. Señala algunos países que no forman parte 
de la liga oficial árabe pero que podemos estudiar unidos a ella en 
música. 



Orchestras round the World: 
Gamelan orchestras in Indonesia are 

full of exotic percussion instruments. 
Gagaku orchestras in Japan play 

slow, majestic music for royal courts. 
There are even Peruvian pan-pipe orchestras. 

Chinese drum ang gong orchestras, 
African drumming groups, Vietnamese 
court orchestras, Jewish klezmer bands, 
Scandinavian wind orchestras, African 
Pygmy horn ensambles….orchestras are 
everywhere! 

Closer to home, there are symphony 
orchestras (the biggest kind), chamber 
orchestras (smaller ones) and string 
orchestras (just string instruments). 

 
 
 
ACTIVIDAD AUDIOVISUAL. 
 
 

 
 
 

 



Going to Central Asia  4th Stop 
 
Visionado de El urtuiin duu, canto largo mongol. 
 
Analizar la música de un trozo de la película La historia del camello que llora. 
(música para un camello) 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Going to India  5th Stop 
 
Colocar en el mapa de instrumentos y voces: 

- sitar  
- shenai  
- tambor con dos pieles. 

 
AUDICIÓN: 
 
¿Cómo es el ritmo en la música hindú? 
¿En qué se parece a la música árabe? 
¿En qué se parece al minimalismo? 
 
 

 
To explore with the rithm 
Utilizando notas de una raga hindú adaptada,  
inventar diferentes ritmos a modo de ostinatos, e introducir 
pequeñas variaciones. 

 
Beat Pulso,  
compas simple/compuesto,  
ritmo flexible, flexible rhythm  
compas complejo. Complex bar 
música minimalista. Minimalism music  

 

 

 
 



Going to China   6th Stop 

 
Colocar en el mapa de instrumentos: 
- cítara de Guzheng  
- drum and gong orchestras. 

       
Características de la música china: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Answer in a musical way  to your next mat. 
    

Localizar la escala y la tónica de la siguiente melodía 
china.  
Dinámica de interacción, uno pregunta otro responde 
con final abierto, que da paso a la siguiente intervención 
hasta que alguien falla porque repite. 
Prueba de nuevo, try again 
es diferente, it is different 
has repetido, you have repeated 
has fallado, you are wrong 
tu empiezas you  begin. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Going to Japan   7th Stop 
 

Colocar en el mapa de instrumentos: 
- koto  
- shakuhachi  
- taiko  
- gagaku orchestra 

 
Parecidos con la música China: 
La música de las geishas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A new Japanese melody 
   Localiza la escala y la tónica de Oki- Yoki. O 
 

Utilizando la misma escala y tónica inventar una melodía 
de al menos dos motivos. 
… 
Japonesa, Japanese  
árabe, Araban  
saharaui, Saharan 
chino, Chinese 
aragonesa, Aragonese 
hindú, Indian  
mongola Mongolian 
oriental =Eastern  
africana African 

 
 



 
 
 

 
 
 

 



Going to Southeast Asia   8th Stop 

 
Coloca en el mapa de instrumentos: 
- gamelán 
- orquestas de la corte vietnamitas. 
- Khen, órgano de boca de Laos. 
- Instrumentos que aparecen en la película. 

 
 
Fragmento de la película La obertura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Going to Oceania  9th Stop 
 Coloca en el mapa de instrumentos: 

- didjeridou 
- kundu (tambor en forma tubular) 

 
Los maoríes son un pueblo de raza polinesia, que habitan en 

Nueva Zelanda. Son muy características sus casas construidas 
sobre grandes postes clavados en el fondo de fosos de agua. En cada 
una de ellas viven los miembros de un clan formado por varias 
familias. 

Su arte es muy desarrollado; con sus bellas esculturas de 
madera, muy elaboradas, adornan las proas de sus canoas. Son 
característicos también sus tatuajes en espiral. 

Como la mayoría de esos pueblos, su canto es principalmente 
colectivo. El texto de esta canción hace referencia precisamente a los 
sentimientos de unión entre las personas. Dice así: 

    “La gente permanece en filas, 
Todos nosotros buscando sabiduría y amistad entre 
todos. 
Piensan como uno, actúan como uno. 
Todos nosotros.” 

(…Frente a la rigidez de los que están en fila, sin atreverse a ser 
distinto a los demás…estamos nosotros, conociéndonos, y 
aprendiendo unos de otros, ganando en amistad.) 
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Going to the Anglosaxon USA 10th Stop 
 
 Colocar en el mapa de instrumentos: 

- acordeón diatónico de Louisiana 
- tohlakai native drums 

 

 
 
 
 
   A variation of Hani- Kouni 
    

Transformar la melodía Hani Kouni hasta que parezca 
un canto ceremonial de preparación para la caza indio. 
Tribu 
Caza 
Indio 
Bailar 
Fuego 
Noche 
Atardecer 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Going to Iberoamerica  11th Stop 
 

Colocar en el mapa de instrumentos: 
- peruvian pan-pipe orchestras 
- Berimbao Brasil 
- Flauta de pan Bolivia 
- Tambores cubanos. 

 
 
 
 

 
 

    
 
 
 



Going to Europa: ¡Barbastro!....we arrive! 
 
Características de la música aragonesa. 
Taller de construcción de instrumentos aragoneses. 
Lectura del libro. Cuentos del Pirineo de R. Andolz. 

- Localiza en el siguiente mapa del Pirineo los pueblos que nos va 
nombrando el autor en el libro. 

- ¿Qué cuento te ha gustado más? 
El canuto de los Diapllerons: 
- Divide el cuento en escenas. Y subraya en cada escena la frase 

que creas que pega con la música aragonesa que te vamos a 
mostrar. 

- Inventa un final diferente o una continuación al cuento e inventa 
música que pegue con ese nuevo final  utilizando instrumentos 
aragoneses del taller de instrumentos aragoneses 

- Clasifica en familias los instrumentos que salen en la canción Trilla 
lo trillo de ….  

- Recoge 5 ó 6 palabras nuevas para ti que han aparecido en el 
cuento. 

 
¿Qué es un cancionero? ¿Cómo se clasifican las canciones en el 
Cancionero de Huesca de ……….? 
Recoge al menos 10 tipos de canciones que aparecen allí y explícalas. 
Inventamos acompañamientos para melodías aragonesas. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO CON FOTOS DE INSTRUMENTOS PARA RECORTAR Y PEGAR. 
- peruvian pan-pipe orchestras               11 
- Berimbao Brasil 
- Flauta de pan Bolivia 
- Tambores cubanos. 

 
- acordeón diatónico de Louisiana          10 
- tohlakai native drums 

 
- didjeridou                                                9 
- kundu (tambor en forma tubular) 

 
- gamelán                                                  8 
- orquestas de la corte vietnamitas. 
- Khen, órgano de boca de Laos. 
- Instrumentos que aparecen en la película. 

 
- koto                                                          7 
- shakuhachi  
- taiko  
- gagaku orchestra 

 
 

- cítara de Guzheng                                   6 
- drum and gong orchestras. 

 
- sitar                                                          5 
- shenai  
- tambor con dos pieles. 

 
-    Vihuela de arco Kemençé Turquía,         3 
-     Ney Irán  
-    Tonback Irán 
-     klezmer bandas judías. 

 
-     Instrumentos Ud Marruecos                   2 
-     Ghaïta Marruecos  
-     Bendir Argelia. 

 
-     arco de boca de Senegal,                      1 
-     flauta con muesca de Burundi  
-     Cascabeles, tambores y xilófonos Camerún y  
-     sanza de Camerún y 
-     tambor de axila de Senegal. 
-     grupo de tambores africanos. 
-     African Pygmy horn ensamble 

 
 
 



               Panpipe orchestras Perú 
 
 
 

               Berimbao Brasil 
 
 
 

              Flauta de pan Bolivia 
 
 
 

          Tambores bata cubanos 
 
 
 

            tohlakai navajos 
 

 

           acordeón diatónico Louisiana 

            Didjeridou N. Zelanda. 
 
 

          kundu 
        
 
 

        Gamelán 



 
 

   orquesta de la corte vietnamita 
 
 

     khen 
 
 
 

   Koto 
 

    sakuhachi 
 

  taiko 
 

  gagaku orchestra 
 

    Cítara de Guzheng 
 

    Gong 
 

    sitar 
 

 shenai 
 
 
 



 vihuela de arco kemençé Turquía 
 
 
 

  ney iran 
 
 

   tonback irán 
 
 

   Banda klezmer instrumentos 
 
 
 

     Ud marruecos 
 

  ghaïta marruecos 
 

  bendir Argelia 
 
 

 sanza Camerún 
 

    Pygni horn ensamble 
 
 

         Djembes 
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