INTRODUCCION
Si observamos la necesidad constante de
movimiento que tienen los niños, hallaremos
el camino más adecuado para iniciar la
actividad musical con los más pequeños.
No podemos ni debemos intentar tenerlos
callados y quietos, mientras escuchan una
larga obra musical que, además, les Ilega
a través de un tocadiscos (extraño objeto
para ellos) que no colabora a que entiendan
ni sientan la presencia fisica de los instrumentos e instrumentistas que producen
«todo aquello». Lo mfis probable será que
al oir una melodia empiecen a moverse e
incluso a palmear alegremente, mientras
siguen y, en definitiva, viven de este modo
1a música.
Si tenemos en cuenta que a los adultos,
en muchas ocasiones, también nos resulta
dificil mantenernos quietos y callados durante todo un concierto (sin poder dejarnos
Ilevar de la fuerza de la música), comprenderemos muy bien a los pequeños. Por otra
parte, la costumbre que se ha ido imponiendo
en nuestra sociedad de escuchar la música
de forma estática no siempre discurrió de
este moda en la historia. Dejemos, pues,
mientras esto sea posible, que nuestros pequeños se muevan de forma natural y espontánea al son de la música, sin obligarles
a seguir normas que coartan sus posibilidades de expresión corporal.
EI acercarse físicamente a un instrumento
y poder descubrir por sí solo lo que encierra
aquella caja de sorpresas superará en mucho
el interés que pueda despertar en el mismo
niño la sola participacibn por medio del
ofdo, en la música que produce otra persona.

Si dejamos que los niños tomen en sus
manos lápices y pinceles expresándose libre2-

mente por medio de formas y colores, con
relación a la música, deberemos seguir el
mismo camino. La triste realidad es que no
siempre contamos con la necesaria paciencia
para Ilevar esta idea a la práctica. Por nuestra parte, queremos asegurarles que, una
vez descubierta la caja de sorpresas, los
mismos niños accederán a tomar parte de
forma más organizada en el juego sonoro.
LA CrLASE DE MUSiCA: I=REC;UENCIA
Y DURACION
La capacidad infantil para aprender una
melodía es grande. Igualmente es grande
su capacidad de olvido. Esta es una de fás
razones por la que consideramos necesario
que la actividad musical sea diaria para los
más pequeños.
Si entedemos la educación musical como
parte fundamental de la educación integral
del niño, entenderemos también la necesidad
cotidiana de esta actividad.
EI solo hecho de romper la Ifnea de trabajo
con la actividad musical hará que el niño
descanse y su mente se renueve. Posteriormente, podrá reanudar el ejercicio interrumpido, que requiere por su parte mayor concentración. Si, además, al elegir el tema de
la canción tenemos en cuenta el núcleo que
se está estudiando no solamente no resultará interrumpido el trabajo, sino que por
medio de la música se verá enriquecido en
su contenido.
La sesión musical en los primeros cursos
debe ser activa y breve, no solamente para
no cansar al niño, sino porque consideramos
que es preferible que se quede con deseos
de proseguir cuando demos por finalizada
la actividad.

EI`

ESTí1C^l0 DEL SC3LFE,á

Durante los primeros cursos, la práctica
de la música en las escuelas no deberá incluir el estudio del solfeo.
A partir de tercer curso de E.G.B. y después
de haber experimentado la música mediante
el juego directo y espontáneo, los alumnos
sentirán la necesidad de introducirse en el
estudio el solfeo al ir descubriendo que estos
conocimientos le dan mayor autonomía en
su relación coñ la música. Se sentirá capaz
de captar y entender lo que encierra el pentagrama en el mismo momento en que
tenga la seguridad de que «aquello» puede
resultarle útil y, por tanto, interesante. Irá
sintiendo la necesidad de estudiar solfeo
ante la posibilidad de plasmar en el pentagrama sus inventos musicales.
Con la convicción de que el estudio del
solfeo así planteado no puede resultar árido
y teórico (ya que supone una aplicación
inmediata y viva) estudiaremos ahora la
iniciación musical para los primeros niveles
en la escuela, iniciación que servirá de preparación para el posterior descubrimiento del
contenido científico de la música.
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Aunque la falta de conocimientos musicales profundos no debe ser obstáculo insalvable para poder desarrollar esta actividad en la escuela, no cabe duda de que
dichos conocimientos pueden enriquecer la
labor del educador.
1.°

Dominio práctico dei solfeo
elemental

Proporciona al educador la autonomía
necesaria para valerse y poder utilizar con
fluidez la música escrita, capacitándole a la
vez para poder plasmar en el pentagrama
aquellas improvisaciones que con seguridad
irán surgiendo en la práctica y que con el
tiempo formarán un material valiosísimo para
la clase.

2.°

Técnica sobre la utilización de
sencitlos instrumentos musicales
Especialmente la flauta dulce soprano
constituye un instrumento de fácil manejo

cuyo timbre atrae la atencibn de los niños,
colaborando de esta forma a su desenvolvimiento auditivo-musical. Este instrumento
será además un gran auxiliar para el educador,
al cual ahorrará energía vocal.
3.°

Capacidad para improvisar
sencillos esquemas rítmicos y
melódicos

EI educador debe saber adecuar su capacidad de improvisación musical a las necesidades cotidianas y nivel musical de su
grupo de alumnos. Aunque apoye su trabajo
en la utilización de textos o guías, no cabe
duda de que en algún momento determinado
el ejemplo más apropiado será solamente
aquel que improvise él mismo para aquella
ocasión.
Si a los tres puntos anteriormente escritos
añadimos la actitud cordiaf y comunicativa
profesor-alumno se habrá logrado el ambiente propicio y necesario para que la
actividad musical no quede reducida y
cerrada.
En cierto modo, el trabajo que aquí presentamos tiene por objeto el posibilitar la
puesta en marcha de la educación musical
de los más pequeños.
Despertando su curiosidad y atracción
hacia el mundo sonoro, a la vez que potenciamos de este modo su participación activa
en el juego musical colectivo.
Por medio de la música debemos desarroIlar la capacidad de atención, concentración
y sensjbilidad auditiva.
EI fomentar de forma sencilla y espontánea la actividad global: vocal, instrumental y
de movimiento, poniendo al alcance de los
niños los medios necesarios, será uno de los
principales objetivos del educador.
Si ayudamos al niño para que, a través
de la música, pueda desarrollar su capacidad
creadora consideramos que habremos alcanzado la finalidad primordial de la educación musical en la escuela.
Estamos convencidos de la buena acogida
que por parte de los niños tendrán las sugerencias y puntos de partida que este trabajo encierra, motivando de esta forma al
educador para proseguir el camino iniciado,
dándole mayor apoyo y seguridad en sus
actividades musicales. Tenemos, además, la
esperanza de que al poner en práctica las
propuestas que encierra este pequeiio trabajo, el educador sentirá la necesidad de
seguir profundizando en la materia.

INSTRUMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LA CLASE
Antes de poner objetos extraños en manos
de los niños, éstos deben saber utilizar las
posibilidades sonoras de su cuerpo. De
esta forma, además posibilitamos una mayor
coordinación de movimientos entre sus
miembros (instrumentos naturales):

ASPECTOS QUE CONTIENE
LA EDUCACION MUSICAL
• Formación ritmica.
• Educación vocal.
• Desarroflo y educacibn auditiva.
• Improvisación musical.
FORMACION RITMICA

- voz
- palmas
- pies

- rodillas
- pitos

Posteriormente pondremos a su alcance
pequeños instrumentos de percusión que
enriquecerán su mundo sonoro:
- pandero
- pandereta
- crótalos
- castañuelas
- cfaves
- caja china
- cascabeles
- sonajas

- triángulo
- maracas
- raspador
- platillos
- tambor
- carraca
- vieiras
- bongoes

Los mismos niños podrán confeccionar
algunos instrúmentos rudimentarios que suplan la ausencia de los anteriormente dichos:
- Cróta/os. Chapas `de refrescos, que previamente se aptanan con una piedra. Se
les hace un agujero por el que se introduce
una cinta elástica para sujetarlo a los
dedos.
- Sonajas. Con las mísmas chapas. Ahora
se introducen unas cuantas en una cinta
para hacerlas sonar juntas.
- Raspador. Servirá una botella de superficie en relieve frotándola con un lápiz
o palito.
- Claves. Cañas cortadas y pulidas en sus
extremos.
- Pandero. Una vasija de barro a la que se
le cubre la boca con un plástico. Este se
tensa, para poder golpearlo con la mano.
- Caja china. Cajas de madera vacías de
distintos tamaños. Para producir sonido
se pueden golpear con unos lápices o
dedales.
- Maracas. Cajas metálicas vacías en las
que introduciremos arroz, garbanzos, etc.
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Si tenemos en cuenta que la palabra en sí
encierra los dos elementos de la música:
métrica = ritmo
fonética = melodia
resultará lógico utilizar las palabras para
iniciar y adentrar al niño en el mundo de la
música. Por el contrario podría resultar demasiado abstracto al principio para los más
pequeños la práctica de la música sin el apoyo
y familiaridad que aportan las palabras.
Por otra parte, el instrumento musical
más completo y natural del hombre es la
voz. Antes de practicar la músíca con cualquier elemento extraño a nuestro cuerpo
habrá que desarrollar y pulir en el niño sus
posibilidades vocales. Antes que a cantar
deberemos enseñarle a hablar bien, respirando y vocalizando al articular cada sílaba,
a la vez que expresa el sentimiedto de las
palabras.
La posibilidad de practicar el lenguaje
(prosodia), íntimamente ligado con la música, puede abrir nuevas perspectivas encaminadas a la globalización en la enseñanza
para estos niveles.
Contenidos rftmicos
• Lenguaje:
- métrica de las palabras;
- técnica de respiración;
- sonoridad (flojo, fuerte, crecer, disminuir);

-- vocalización;
- expresividad (lento, rápido, acelerar,
retardar, ascender, grave, agudo);
- improvisación prosódica.
• lnstrumentos:
- ejercicios en forma de «eco», «obstinato» y «enlace»;
- iniciación a la improvisación instrumental;
- acompañamientos;

desarrollo de la memoria del tacto;
desarrollo del ritmo interno (pausas);
coordinación en el manejo de instrumentos: con la palabra, movimiento,
por grupos, por parejas.

•

Elernentos para utilizar en la formación
rítmica

•

- rimas;
- onomatopeyas;
- trabalenguas;
-- adivinanzas;
- juegos de contar;
- juegos de suerte;
- j uegos de comba;
- juegos de corro;
- refra nes;
- cuentos;
- narraciones;
-- textos creados por los niños;
- instrumentos naturales;
-- pequeños instrumentos de percusión.

•

Actividades encaminadas
a la formación rítmica
• Juegos de tensión-relajación corporal.
• Ejercicios iniciales de respiración colectiva.
• Ejercicios de movimiento con acompañamiento musical. Desplazamiento siguiendo los pasos conocidos: andar, correr,
saltar, galopar.
• Coordinación entre palabra y movimiento.
A la vez que se desplazan andando dicen
un esquema prosódico de igual ritmo.
• Coordinación entre palmadas y movimiento. A la vez que se desplazan andando hacen sonar el mismo esquema
con palmadas.

•

•

Repetición de un mismo esquema rítmico; 1.a vez, con sonido; 2.a vez, en
silencio; 3. a vez, con gestos. ( Este ejercicio se realizará en primer lugar oralmente, posteriormente con instrumentos
naturales y, rnás adelante, con instrumentos de percusión.)
Ejercicios en forma de «eco» con instrumentos naturales, tomando algún alumno
el puesto del profesor.
Seguir un esquema sonoro, con movimientos creados libremente por los niños.
Reacción de movimiento libre al sonido-

silencio, mientras suena la música. Inmovilidad cuando ésta cesa.
Mientras suena la música andar hacia
adelante, siguiendo su ritmo; cuando
deja de sonar seguir el mismo ritmo
andando hacia atrás.

Improvisación
• Ejercicios en forma de pregunta-respuesta
con instrumentos naturales.
• Inventar acompañamientos para una cancibn (con instrumentos naturales. Con
pequeña percusión}.

•

Sobre un esquerna sencillo, que se repite en forma de «obstinato», añadir
otros esquemas hasta forrnar un polirritmo.
• Ejercicios prosódicos, buscando palabras
con las mismas características.
• Posibles variaciones en la forma de
decir la misma palabra.
• Rimar un texto.
• Inventar texto para un esquema rítmico
dado.
• Después de asimilar una canción inventarle una nueva estrofa.
• Cambiar el texto a una canción conocida.
• Imitar el ruido de los animales y máquinas.

• Ejercicios imitativos («eco») comenzando
con palmadas. Posteriormente pasar a
ejercitarlos con las rodillas, pies y pitos.
Por fin, aparición gradual de distintos
instrumentos naturales en un mismo
esquema.

•

La misma propuesta anterior, con ejercicios en forma de «obstinato» y«enlace».
• Ejercicios con palmas para la asimilación
dinámica: despacio, deprisa, acelerar, retardar, fuerte, flojo, creciendo la intensidad, disminuyendo la intensidad.
• Ejercicios para el desarrollo del ritmo
interno,
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EDUCACION VOCAL
Contenidos melódicos (canciones;
caracteristicas)
- Texto:
^ claro;
corto;
adecuado;
vo^:abulario ajustado a la edad.

• Ejercicios en forma de «eco» melódicavocal.
• Vocalizaciones para lograr flexibilidad,
afinación y claridad sonora.
• Ejercicios imitativos en forma de «obsti^nato» y«enlace» para lograr mejor articulación y pronunciación del texto.
• Ejercicios en forma de «obstinato» para
lograr mayor seguridad vocal, con improvisaciones melódicas, por parte del
profesor.

- Ritmo:
sencillo;
cuadratura equilibrada;
esquemas en forma de cceco», <cobstinato», «pregunta-respuesta»;
compases binario y ternario.

- Melodfa:
ámbito reducido;
intervalos conjuntos;
modalidades sencíllas.
Forma:
eco;
obstinato;
lied (A-B-A).

Actividades y repertorio
para la actividad vocal
•
•
•

Canciones populares.
Canciones inventadas por los mismos
alumnos.
Canciones creadas por otros niños.

Improvisación
• Conversar cantando.
• Inventar melodía para un texto conocido.
• Cambiar la melodía de una canción.
Repertorio inicial de canciones
Una de las dificultades con las que se
encuentra el educador al querer hacer música en la escuela es la falta de repertorio
de canciones adecuadas para cada edad
(tanto en lo que se refiere al texto como al
contenido puramente musical}. Incluimos
una serie de ejemplos (la mayoría creados
por niños) que pueden servir de repertorio
inicial para e{ canto colectivo. Confiamos
también que, a través de estas sencillas
melodías, otros niños se sientan inclinados
a improvisar sus propias canciones como
necesidad expresiva. EI solo hecho de variar
un texto o añadirle una nueva estrofa puede
ser ya una iniciación en el proceso del
desarrollo de la creatividad musical.
Incluimos en cada ejemplo una actividad
que en su momento fue propuesta por los
mismos niños.
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CANCIONES
Contenido rítmico

Contenido melódico

• Compás binario.
^
negras
^ y corcheas f
• Figuras: blancas
• Duración de la frase: 8 compases.
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EI trencito corre,
corre sin cesar;
va tan ligerito
que se olvida de parar.
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Actividad

Pepe, el maquinista,
pita, pita, pip...;
pita, pita, Pepe;
pita, pita, pita, pip...

Juego con movimiento. En fila, uno detrás de otro.
Inventan distintas formas de enlazarse y crear entre
todos una introducción con onomatopeyas.

Contenido rftmico

Contenido melódico

•
•
•
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Compás binario.
y corcheas T
negras ^
Figuras: blancas ^
Duración de la frase: 8 compases.
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ACtiVidad
1.

En el circo
un d(a vi
un equilibrista
que hacfa así.

2.

payaso.

3.

Caballo.

Juego de expresión corporal. Después de cada estrofa
realizan con movimiento la propuesta que acaban de
cantar. Inventan otras propuestas.

Contenido melódico

Contenido rítmico
•

Compás ternano

•

Figuras. blancas

•

w

Anacrusa

,
y ne,yras ,
Duración de la frase 8 compases.
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Encima del puente
pasea un señor,
con una mochila
y una flor
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Actividad
Improvisación instrumental. Una vez aprendida la
canción añaden acompañamientos en forma de obstinato, con instrumentos naturales.

Contenido melódico

Contenido rítmico
• Compás binario. Anacrusa.
• Figuras: negras con puntillo ,
negras
cheas f
• Duración de la frase: 8 compases,
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EI higo está en la higuera;
la pera en el peral;
naranja en el naranjo,
los niños a jugar.
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Actividad
Juego de coordinación por parejas. Chocando palmas
entre ellos inventan esquemas para acompañar la
canción.

Contenido melódico

Contenido rítmico
•
•
•
•
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Compás ternario. Anacrusa.
Figuras: blancas
ó negras con puntillo /.
gras y corcheas J'
Duración de cada frase: 8 compases.
Calderón.
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La trompa del elefante
va y viene, se balancea:
ningún otro animal

Actividad

Ejercicio de movimiento sin desplazamiento. Mientras
cantan se balancean, siguiendo el ritmo de la canción.

lo hace tan fenomenal.
2.

Simpático elefante
transpórtame a otra parte:
ningún otro animal

lo hace tan fenomenal.
Contenido melódico

Contenido rítmico
• Compás bínario. Anacrusa.
• Figuras: blanca
^ negra J
y corcheas ^
• Duracibn de cada frase: 8 compases.
r
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Para hacer ejercícío
voy a saltar,
salto tres veces
para empezar.

Actividad
Ejercicio de movimiento coordinado con el ritmo de
la canción.

Contenido rftmico

Contenido melódico

• Compas: binario.

) negras ) Y corcheas f
Duración de cada frase: 8 compases.

• Figuras: blancas
•

•

En el oeste americano
vive un vaquero muy feliz,
va cabalgando con su caballo
trapa trap, trapa trap, trap, trap -bis-.

Actividad
Juego de coordinación palabra-movimiento. Después
de aprendida la canción, la repiten a la vez que se desplazan andando, corriendo o saltando.

Contenido rftmico

Contenido melódico
^..^..^...^

• Compás binario.
) corcheas
) negras
• Figuras: blancas
• Duración de cada frase: 8 compases.
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Ding, dong, ding, dong,
ding, dong, diqui, dong -bis-.
La cuna se movia
y el niño se dormia;
la cuna se paró,
y el niño despertb.
Ding, dong . ..................

Contenido melódico

Actividad
Juego de movimiento. Coordinación con la palabra.
Terminan de andar simultáneamente cuando termina
la canción.

Contenido ritmico
Compás ternario.
blanca
Figuras: blanca con puntillo ^^
negra J
• Duración de la frase: 8 compases.

•
•

J y

Actividad
Anda, anda;
anda que te anda;
anda, anda,
vamos de excursión.

Ejercicio de relajación: divididos en dos grupos. Uno
canta mientras el otro descansa acompasando su respiracibn al ritmo de la canción, que debe ser muy tranquilo.
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Contenido melódico

Contenido rítmico
• Compás binario. Anacrusa.
• F^guras: negras
^ y corcheas ^
• Duración de la frase: 8 compases.
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Es de noche,
todos duermen;
es de noche,
a callar.
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Actividad
Ejercicio de movimiento y atención auditiva. Después
de aprendidas las cuatro melodías (I, II, 111 y IV) el profesor las utiliza como ejercicio de atención auditiva y
reacción corporal. Según la melodía que está sonando,
los nifios deberán andar, correr; saltar o descansar.

Contenido melódico

Contenido ritmico
• Compás ternario: Anacrusa.
• Figuras: blanca d negra
^ y corchea
• Duración de cada frase: 8 compases.
'
• Forma LIED (A-B-A).
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A correr, a correr,
a correr para ganar;
el que Ilegue el primero
un premio tendrá.
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Actividad
Canción con movimiento. Balanceo del cuerpo sin
desplazamiento.

Contenido melbdico

Contenido rítmico
• Compás ternario: Anacrusa.
• Figura ^ negra con puntillo
J. negra
chea
• Duración de cada frase: 8 compases.
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2.

Los Reyes Magos
iban en coche,
pero Ilegaron
tarde a Belén:
porque al faltarles
la gasolina
ellos tuvieron
que ir a pie.
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Actividad
Ejercicio musical sobre matices y dinámica:
^uerte- débil
ciecer- disminuir
despacio-deprisa
ace%rar-retardar

Cuando Ilegaron
al portalito
vieron al Niño
que ya creció,
pues tanto tiempo
hubo pasado
desde que el pobrecito
nació.

Contenido melódico

J y cor-

Contenido rítmico

♦

•
•
•
•

Compás binario: Anacrusa.
Figuras: corcheas ^"
Duración de la frase: 8 compases.
Forma: eco.
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1.

La Polilla come lana
de la noche a la mañana.
Coma y muerde, muerde y come
lana roja, lana verde.

2.

Sentadita en su ropero
con su plato y su babero.
Come lana de color
con cuchillo y tenedor.

3.

Su marido don Polillo
balconea en un bolsillo.
Sus hijitos comilones
tienen cunas de botones.

4.

De repente se avecina
la señora Naftalina.
Muy oranda la verén
toda envuelta en celofán.
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5.

La familia Polillal
va y la espía por un ojal,
y Ie apunta con la aguja
a la Naftalina bruja.

6.

Pero don Polillo ordena:
cNo la maten, me da pena.
Vamos a otros roperos
a Ilenarlos de agujeros».

7.

Se van todos de viaje
con muchfsimo equipajé.
las hilachas de una blusa
y un paquete de pelusa.

Actividad

Contenido melódico

Ejercicio de desarrollo auditivo y educación vocal.
Cada propuesta la canta el profesor utilizando cada vez
distintos matices y dinámica.

^

Contenido rftmico
• Compás binario: Anacrusa.
• Figuras: negra j corchea ^i y silencio de corchea ^
• Duración de cada frase: 8 compases.

1.

Arroyo claro,
fuente serena,
quien te lavó el pañuelo
saber quisiera.

2.

Me lo ha lavado
una serrana,
en el río de Atocha
que corre el agua.

3.

Una lo lava,
otra lo tiende,
otra le tira rosas
y otra claveles.

EDUCACION AUDITIVA:

Actividad
Juego de lenguaje. Detección de acentos mal colocados (auditivamente).
Juego de corro: ejercicio de lateralidad. Cambio de
sentido al iniciar cada frase.

- Desarrollo de la memoria auditiva.
- Audiciones vivas.

Contenidos

- Reconocimiento de:
• ruidos que nos rodean
• voces familiares

• objetos sonoros
• instrumentos: timbres, altura
• canciones de su propio repertorio
- Orientación auditivo-espacial (localización del sonido):
• delante
• detrés
• derecha
• izquierda
• arriba

Material para el desarrollo y educación auditiva
- Cuentos y narraciones, con música de fondo.
- Canciones populares infantiles españolas.
- Sus propias grabaciones.
- Danzas populares de otros pafses.
- Algún tema fácil y corto de música culta.
- Flauta dulce o algún otro instrumento melódico.
- Tocadiscos.

- Magnetófono.

• abajo

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO
Y EDUCACION AUDITIVA

•
•
•
•

Propuesta de ejercicios con respuesta gestual: ^cuando suena fueite, brazos levantados; cuando suena
//ojo, doblar la cinturaa.

dentro del aula
fuera del aula
cerca
lejos

-- is

•

Reconocimiento auditivo sobre:

- Canciones conocidas.
- Entre distintas materias: madera, metal.
- EI instrumento que sonaba ^es grande o pequeño?
- Relacionando la altura del sonido con el volumen
del 'rnstrumento que lo produce.
- Observación de ruidos que nos rodean: coches, agua,
voces, animales, puertas, grifos, campañas, pasos.
- Voces familiares: alquién canta?».
- Organización de los instrumentos musicales por
familias: aZqué familia pertenece el instrumento que
escucháis, cuerda, viento, percusión 7».

CONTENIDO SOBRE IMPROVISACION
MUSICAL
prosódica
- Rítmica

instrumentos naturales
instrumental
pequeña percusión
con texto
vocal

sin texto

- Melódica
instrumental

• Localización :
- Dónde sonaban las pisadas en el pasilio, en el piso
superior, dentro de la clase, fuera, cerca, lejos, etc,
- aEl instrumento que habéis escuchado, ^dbnde está?
Delante o detrás de nosotros».
•

- Sugerida
- Libre
- Grupal
- Individual

Memoria:

- altlué se oyó en primer lugar?, ^y por último?»
•

Audición y análisis:

- ILa canción que hemos escuchado en la grabación
suena igual cuando la cantamos nosotros? (agudo,
grave, deprisa, despacio).
- zSon un grupo los que cantan o un sólo niño?
- ^Es una persona mayor7
- ZAcompañan varios instrumentos? zReconocéis cuáles son?
- ZCantan mejor o peor que nosotros?
- ZSe les entiende?, lvocalizan?
- ZDicen el mismo texto que nosotros conocemos?
- 2Lo cantan en otro idiama?
- ^Cantan a varias voces7

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
M USICAL
La tealidad que hemos observado en
nuestra experiencia nos Ileva al convencimiento de que quienes mejor pueden crear
música para niños son los mismos niños.
La labor sobre desarrollo de la creatividad
musical no puede ni debe despagarse en
la práctica de la música en la Escuela. Dada
la brevedad de esta publicación, aquí solamente lo apuntamos como necesidad expresiva en los niños. EI tema en sí es lo
suficientemente importante y extenso para
ser objeto de otro trabajo.
18 -

INFORMACION SOBRE DISTINTOS
METODOS DE ENSEÑAN2A MUSICAL
Existen en la actualidad muchos métodos
que pueden ayudar al educador en su labor
musical. Cualesquiera de ellos puede dar
excelentes resultados si la forma y la persopa
que los pone en práctica no olvida en ningún
momento los objetivos que se pretenden
alcanzar (no se deben «cuadricular» nunca
las actividades dejando olvidada la carga
creativa que deben contener siempre).
Cada método de los conocidos actualmente fueron elaborados por personas preparadas y preocupadas por la formación
musical de los niños de un país determinado,
con una realidad concreta. AI pretender
adaptar un mismo método a otros países
existe el riesgo de que propuestas que resultaron acertadas en un lugar no sean posibles
de poner en práctica en nuestro país. En
cuanto a la inclinación de la escritura y
lectura de pentagrama consideramos que
debe iniciarse ésta en el tercer curso de
la E.G.B., de forma directa, sin utilizar caminos que, aunque se presenten de forma
atractiva, un niño de esta edad no necesita
que se lo facilitemos (colores, números, etc.).
Una vez el niño logre introducirse en el
mundo musical no necesitará de tales recursos, ya que el gusto por la música se
habrá alcanzado. A partir de este momento
aceptará el solfeo como necesidad más que
como imposición, ya que comprenderá que
es el medio para lograr autonomía para su
comunicación con la música.

Método Kodaly.-Ha obtenido excelentes
resultados en Hungría. Los modos musicales
antiguos que se emplean para los ejercicios
melódicos-vocales corresponden al folklore
de aquel país y, por !o tanto, los niños húngaros 1os aceptan y asimilan espontáneamente.

Sistema Orff.-La idea pedagógica de
Carl Orff no se somete a la fórmula de método. Sobre la relación lenguaje-músicamovimiento inicia al niño de forma lógica,
global y dinámica. EI movimiento es la
actividad constante del niño. Esta realidad
se Ileva a la práctica musical, utilizando en
primer lugar los Ilamados instrumentos naturales ( voz, palmas, pies, rodillas y pitos),
poniendo en sus manos posteriormente instrumentos rudimentarios (castañuelas, panderos, xilófonos, etc.) para dar posibilidad
expresiva a cada niño ( incluso a aquellos
con problemas para la expresrbn oral). Esta
idea pedagógica pone especial interés en el
desarrollo de la creatividad infantil.
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Ambito: Total extensión de una melodía.
Binario: Compás dividido en dos partes, cada
una de las cuales se subdivide en mitades o
tercios.
Canon: Forma musical cuyo contenido es imitado por otras voces o instrumentos de manera
. sucesiva.
Compás: Medida de tiempo que se divide en
partes iguales.
Cuadratura: Simetría establecida en que se
agrupan los compases para formar frases musicales. La agrupación más tradicional {de ahí su
nombre) se compone de períodos de ocho
compases, formados por dos miembros de cuatro compases cada uno.
Dórico: Modo eclesiástico cuya nota fina es Ri:,
y su dominante LA.
Enlace: uEco» individual, sucesivo.
Figuras: Signos que representan ta duración de
los sonidos.
Frigio : Modo eclesiástico cuya nota final es M1
y su dominante SI.
Imitación: Eco
Improvisar: Acto de hacer música, de forma viva
y espontánea.
Intarvalo: Diferencia de altura que media entre
dos sonidos.
Lied: (plural: alieder»): Del aiemán, «canción».
Forma musical que contiene tres partes: A-B-A
(estribillo, estro#a, estnbillo).
Melodfa: Sucesión de sonidos que forman un
todo.
Obstinato: Fórmula que consiste en repetir el
mismo esquema varias veces.
Octava: Intervalo o distancia de cinco tonas y
dos semitonos entre dos notas de igual nombre.
Polirritmo: Distintos esquemas rítmicos que se
interpretan de forma simultánea.
Ritmo: Orden y equilibrio en el espacio y en el
tiempo.
Rondo: Forma musical. Comienza con un estrjbillo que alterna con diferentes estrofas o coplas, al final de las cuaies se va repitiendo el
estribillo (A-B-A-C-A).
Ternario: Compás dividido en tres partes.
Tonalidad: Conjunto melódico y armónico que
se organiza alrededor de una nota (tónica).
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