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PROGRAMA DIDÁCTICO MUSICAL DESPERTANDO SONRISAS IX

Nuestra misión es lograr que los niños mexicanos de bajos recursos sean más 
felices mediante programas de educación a través de la música.

Nuestros programas desarrollan un equilibrio mental, físico, estético y espiritual.

Todos esperamos que nuestro paso por la vida deje huella y se cumplan nuestros 
sueños.
Gracias por formar parte de ellos.

México es nuestro proyecto y es nuestra responsabilidad lograr que siga sien-
do un gran país, México son los niños que sueñan, temen, quieren, lloran, juegan, 
y desean un país donde puedan alcanzar sus ideales.

Lo que nos toca es luchar con entusiasmo, creatividad y cariño.
Lo que nos corresponde es cambiar el destino de la mayor cantidad posible de 
niños mexicanos de bajos recursos.

Nos sentimos llenos de emoción con los resultados obtenidos en los años en que 
ha sido aplicado el programa considerando los aspectos de una sensibilización

musical al atender lo:
-Intelectual: Atención, concentración, memoria, pensamiento, lógico - matemático, 
lecto - escritura y creatividad.
-Social: Mejor socialización, integración, mejor trabajo en equipo y calidad de 
relación con el entorno.
-Emocional: Autoestima, alegría y seguridad.
-Físico: Estimula una mejor coordinación y motricidad.

Muchas notas hacen una sinfonía.

“Fundación Zoma, Despertando Sonrisas”  es la suma de todas las 
personas e instituciones que creen en la magia de la música y  se han 
unido para tocar en este concierto.

GRACIAS “Educación a través

  de la música”



MARÍA BLANCA PERLA CARRASCO SÁNCHEZ
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 El Programa Didáctico Musical “Despertando Sonrisas” de La Fundación Zoma, 

incrementa la serie de libros con el presente volumen, que es el noveno, mostrando un   

aspecto basado en la atención a la cultura universal que con base a las cuatro áreas de La 

Educación Musical, Educación auditiva, Educación rítmica. Educación vocal y Educación 

psicomotriz, planteadas desde el primer tomo, y que son el eje del presente programa 

musical; en este tomo se atiende con énfasis al área de Educación Auditiva por medio de la             

Apreciación Musical Activa, siendo un elemento fundamental para la educación preescolar 

ayudando al desarrollo de los niños en aspectos intelectuales, sensoriales, lúdicos, creativos 

culturales  y artísticos. 

 Considerando la trayectoria de los libros del Programa, en donde se han atendido en 

forma progresiva los temas fundamentales del lenguaje musical, toca ahora el momento de 

subrayar la importancia del conocimiento  de las Formas Musicales, para disfrutar la riqueza 

de la cultura universal que la  música ha heredado a la humanidad.

 La  selección del material musical y la compilación de los mismos, se basan en temas de 

interés para niños de todas edades y en especial para los del nivel preescolar, facilitando la 

comprensión  de los temas, que los compositores a través de  las frases musicales han 

expresado al evocar escenas descriptivas de la naturaleza, las formas de transmitir las 

emociones y recrearnos en ambientes distintos por medio de los sonidos musicales. A la vez 

distinguirán los timbres de diversos instrumentos y grupos de orquestas. Esto es, las ideas 

convertidas en música.

 Se presentan varias actividades para los niños, complementando cada ejemplo musical  

para ayudar tanto a maestros como a padres de familia a entender y escuchar con atención, se 

muestra una imagen del compositor así como el mapa del país al que pertenece dando una 

semblanza de interés de su biografía. Los ejercicios propuestos, continúan la línea del 

Programa Despertando Sonrisas al enfocarse en las cuatro áreas de Educación musical ya 

mencionadas.

 Con el apoyo del disco compacto       nuevamente se podrán apreciar y escuchar las 

obras, sensibilizando el pensamiento infantil, haciendo consciente el color de  los sonidos 

para llegar a gozar la música, que por sí sola nos transporta a diferentes sitios, tocando 

nuestros sentimientos y brindando ideas que nos permitan conocer y disfrutar el arte musical 

al obtener una cultura artística.

 A continuación analizaremos la importancia de llevar a los pequeños el tema de la

I.- PRESENTACIÓN
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Apreciación musical activa.
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II.- INTRODUCCIÓN

 Apreciación musical Activa: La Educación auditiva se inicia desde que el ser humano, 

dentro del seno materno, empieza a desarrollar su oído entre los 4 y 5 meses de gestación,  

percibiendo las vibraciones, los sonidos y la música que hay en el exterior, esto es lo que nos 

han indicado los especialistas con varios estudios realizados recientemente.

 Al nacer, la  sensibilidad, concentración y atención  que el bebé muestra hacia lo que 

escucha será resultado del medio ambiente cultural de la familia y del pueblo  del cual 

proviene. Esto es, su entorno sonoro. Ya en la niñez, el camino de la formación auditiva 

continúa en la escuela y es ahí en donde recibe a través del medio que lo rodea una educación 

por medio del lenguaje y una cultura musical. Posteriormente, en la adolescencia, el ser 

humano va definiendo su gusto y nunca deja de estar en contacto con la palabra y la música, ya 

sea por qué se identifica con ella, la escucha la canta, o la interpreta con algún instrumento 

siendo ésta parte fundamental de su expresión. Más tarde, en la adultez la música tiene un 

significado emocional en los eventos de su vida a través del canto y del baile y poco a poco es 

ella quien se implanta para formar una memoria en sus recuerdos pues forma parte de los 

rituales culturales que marcan distintas etapas de la vida.  

 Ya seamos pequeños, medianos o grandes la música se queda para siempre en nuestro 

corazón, es decir es parte de la vida misma. La MÚSICA está EN EL AIRE que necesitamos 

para vivir.

  Por medio de la escucha consciente, se ayudará a los pequeños a reconocer en forma 

sensorial las características del sonido y manejar la discriminación auditiva realizando un 

trabajo intelectual, distinguiendo las diferencias entre rápido- lento, agudo- grave, fuerte 

suave, el sonido del piano o de un contrabajo, si es un concierto o una sonata y la expresión por 

medio de formas musicales de los sentimientos e ideas.

 El encanto supremo de la música seduce a todos los pueblos de la tierra formando parte 

de nuestra vida diaria con asombrosa naturalidad, ayudándonos a continuar viviendo con ese 

dulce acompañamiento musical, que deberemos dar a las nuevas generaciones  por siempre.

  Sheila Woodward, doctora en Educación Musical y Filosofía en la Universidad de Cape Town de Sudáfrica, en una de sus más 
recientes investigaciones, demostró científicamente la penetración de la música en el ambiente acústico intrauterino, y la 
respuesta del bebé por nacer hacia el estímulo de la música. Ella comenta: "Durante el tercer trimestre, el bebé por nacer es capaz 
de recordar un sonido, relacionar el presente sonido con aquel que ha escuchado previamente, e interpretar su significado”. Así, 
con todos estos hallazgos y descubrimientos obtenidos hasta la fecha, se demuestra la vida intrauterina; literal comienzo de una 
vida individual y única.
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 El estímulo y cultivo del arte musical se ha manifestado en los diferentes países (en sus 

distintas regiones) de acuerdo a sus niveles culturales, escolares, y sociales.

 Sin embargo, la falta de oportunidad y orientación adecuada en el campo de la educación 

musical y en especial de la educación auditiva no ha permitido orientar sobre los valores 

musicales universales que nos han sido heredados por mentes privilegiadas del arte, a aquellos 

quienes escuchan.

 La propuesta del material que tienes en tus manos es acercarte en una forma sencilla, 

educativa y divertida, al conocimiento de algunos de los mejores compositores y a sus obras 

maestras. Así también, se trata de descubrir por medio de la música (en el aula o bien en familia 

o con un grupo de amigos), comprender qué nos quisieron decir los compositores y cómo lo 

hicieron. Del mismo modo, conocerás los recursos y la fuente de inspiración de sus ideas  

musicales.

 La selección y recopilación de este material se dio a través de las experiencias que 

durante mi vida profesional como Pedagoga Musical he realizado, observando las respuestas de 

los pequeños y considerando que existen obras de carácter universal que todos podemos 

apreciar y reconocer como expresiones artísticas  excelentes.

 El camino que recorreremos con este trabajo, está diseñado para que te  familiarices 

con trece de las obras más importantes y bellas de la música académica, donde se marcan las 

cualidades del sonido y la diversidad de formas y estilos. Es importante mencionar que las 

piezas que he elegido no llevan un orden cronológico, están presentadas en forma aleatoria con 

la finalidad de que aprendas a escuchar conscientemente. Oír es natural, para escuchar debe 

haber concentración y atención.

 Las siguientes actividades y sus ejercicios están planteadas para que entres en el 

universo de la Apreciación musical activa, tocando las fibras de tus sentidos hacia un goce 

auditivo  musical.

 Con cada obra podrás realizar diferentes actividades que te estimularán para 

enriquecer tus procesos de pensamiento y dejar volar tu imaginación.

 En cada sección, encontrarás un recuadro con    NOTAS CULTURALES  que te darán 

información especializada sobre el lenguaje de la música con aspectos  históricos y técnicos, 

los mapas del lugar de nacimiento de los compositores, las ilustraciones de algunos 

instrumentos musicales y mucho más.

        ¡Date tiempo para disfrutar de esta  aventura musical compartiendo con quienes

te rodean conoce y disfruta de algo de la música más bella del mundo!
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 Al tener la secuencia de los libros anteriores “suma saberes” esto es, que si revisas los 

contenidos te darás cuenta de que tu cultura musical es muy amplia y que ahora llegó el 

momento de darle otro aspecto a tus conocimientos. El universo musical es muy extenso y día 

a día junto con tus niños y las personas que te rodean, podrás enriquecer tu pensamiento.

 Este libro IX del “Programa Despertando Sonrisas” y la música en el Disco compacto, 

te brindan la oportunidad de tener a tu alcance un vocabulario especializado para  acercarte 

al lenguaje musical.

 La escucha forma parte de la sensorialidad humana que estimula las funciones 

cerebrales, que nos permiten expresar nuestros sentimientos, que nos mueve hacia la acción.

La tecnología actual, se ha enriquecido con recursos que día a día, nos permiten aprender con 

facilidad y tener acceso a medios cibernéticos que, con de la red internacional, nos 

complementan con música selecta y clasificada, películas, videos y tutorías de estudio.   

 Prepara tu equipo de sonido, busca un lugar cómodo y tranquilo para  entrar al mundo 

sonoro y activo de la música.

 Cita de Don Campbell:

 “La música es el sonido de la tierra y del cielo, de las mareas y de las tempestades; es el 

eco del tren de la distancia, las reverberaciones de los martillazos del carpintero en acción. 

Desde el primer grito de la vida hasta el último suspiro de la muerte, desde los latidos del 

corazón hasta los vertiginosos vuelos de la imaginación, estamos envueltos en el sonido y 

vibraciones en todo momento de nuestra vida. Es el aliento primordial de la creación, la voz de 

los ángeles y átomos; es, en último término, la materia de la que están hechos la vida y los 

sueños, las almas y las estrellas”

 ¿Listos?  Entra el Director de la orquesta y con su batuta marca en el aire  

      1, 2, 3, 4............

  # 1  Presentación

Nota. Imágenes de fotografías, mapas, dibujos y partituras han sido tomadas de la red

del servidor gratuito de Google.
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III.- APRECIACIÓN MUSICAL ACTIVA

 Iniciar una plática con los niños acerca de la vida del músico Antonio Vivaldi, quien fue 

un gran compositor italiano, nació en la ciudad de Venecia. Su padre le enseñó a tocar el violín 

cuando era pequeño, instrumento que dominaba con maestría. Desde niño estudiaba todos los 

días varias horas disfrutando hacerlo y muy  pronto, logró saber leer las  notas musicales, 

comenzó a componerla y a escribirla.

En su juventud, Vivaldi trabajó como maestro de violín y en 1693 tomó sus votos como 

sacerdote.

 Fue un compositor excelente y muy prolífico, alcanzando la fama en las más 

importantes iglesias y cortes de Europa. Escribió varios conciertos, sonatas para distintos 

instrumentos, sinfonías y música sacra, entre sus obras, una de las más famosas es: La 

Primavera Este fragmento forma parte de la obra de Vivaldi llamada “Las cuatro estaciones” 

que pertenece a una serie de 12 conciertos que compuso a los 49 años, la idea de Vivaldi era, 

que por medio de la música, se pudieran describir las estaciones del año con sus 

características y como nos hacen sentir, es por eso que la primavera que es, el inicio de la 

renovación de la naturaleza, está llena de alegría e imágenes sonoras  que nos describen con 

innumerables efectos, colores, flores, formas, aves, el viento y hasta una amenaza de 

tormenta que pronto nos lleva a la tranquilidad y a la calma.

Vivaldi murió en 1741 dejándole al mundo un legado musical inolvidable.

I  “LA PRIMAVERA”              Antonio Vivaldi              1678-1741

NOTA CULTURAL   ¿Sabías que el idioma de la música es el italiano?

Resulta que hace mucho tiempo cuando se inició la escritura formal de la música fueron 

unos monjes italianos quienes determinaron los nombres de las notas y las palabras 

para expresar como debía ser tocada la música, así que utilizaron palabras como: 

Andante, que es al tiempo de andar, Adagio que es lento, Presto que quiere decir rápido, 

Prestíssimo que es rapidísimo y Allegro que quiere decir que se tocará o cantará muy 

alegremente, como La primavera de Vivaldi.

Italia
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*Educación rítmica

1.-     #2-Escuchen el fragmento sentados cómodamente, tranquilos, cerrando los 

ojos y muy atentos a la música, guardando silencio; crear un ambiente de expectación e 

interés, esta pieza tiene una duración de 3:30 minutos. Mostrar la imagen del compositor y 

comentar sobre su vida.

2.-     #3-Vuelvan a escuchar la pieza, ésta vez intenten reconocer cuándo entra        

el trino de las aves y cuándo va a llegar la tormenta con los sonidos graves de las cuerdas.

3.- Mostrar una imagen de la primavera y platicar sobre lo que saben de ella, vuelve a 

escuchar  y junto con la música podrás relatar lo que sucede durante un día primaveral desde 

el amanecer hasta el atardecer, darles hojas para hacer el dibujo o bien colorear la siguiente 

imagen individualmente o en conjunto.

4.- Existen unos juguetes tradicionales (pajaritos de plástico) a los que  al ponerles agua y 

soplar, imitan el sonido de las aves. Traten ahora de escuchar la pieza acompañando cuando 

aparezcan los sonidos de las aves, centrando su atención en ello y van a disfrutarlo 

enormemente. En caso de no encontrar los juguetes pueden silbar.      

I  Primavera                       Antonio Vivaldi Actividades

*Educación auditiva



La PrimaveraArreglo: B. Perla Carrasco S. A. Vivaldi
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5.- También para acompañar la pieza puedes tocar con un triángulo marcando de una forma 

natural el primer tiempo de la melodía, que es el acento musical.

6.-              Tararea con la sílaba “la” el fragmento del tema.

Reconoce el Violín: primer instrumento que aprendió a tocar Antonio Vivaldi y que lleva el 

tema de esta obra.

7.-       Por medio de movimientos de expresión     

       corporal, imita las aves, mariposas, flores, 

viento y recrea las escenas de una tarde de primavera, asociándola con la secuencia de la 

música.

• Los niños reconocerán la estación de la primavera por sus características de renovación color y 
alegría.

• Comprenderán que por medio de la música se pueden recrear escenas de la naturaleza.

• Conocerán y distinguirán el sonido del violín, instrumento de cuerdas frotadas con arco.

• Conocerán al compositor italiano llamado Antonio Vivaldi.

*Educación vocal

*Educación psicomotriz
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 El inicio de la vida de Joaquín Rodrigo en Valencia España está lleno de situaciones 

especiales. Este músico nació el día de Santa Cecilia, (Patrona de la Música) en contraste, su 

vida se vio marcada a los 3 años de edad ya que por la difteria perdió la vista. Cabe mencionar 

que la discapacidad no detuvo al gran músico. Como instrumentos tocaba el piano, el violín y 

conocía muy bien la guitarra aunque no la tocara.

 Estudió música y composición en París, fue alumno de grandes maestros como Paul 

Dukas, quien compuso una obra que se llama “El aprendiz de brujo” y de Stravinsky quien 

escribió la obra “El amor por tres naranjas” también estudió con Maurice Ravel, muy famoso 

por su obra “El Bolero”, que veremos después.

 Joaquín se casa con una pianista quien fue su compañera y colaboradora, se inspira en 

componer un Concierto, y lo nombra Concierto de Aranjuez, que es un lugar cercano a la 

ciudad de Madrid con hermosos jardines y se estrena en 1939 como el primer concierto para 

guitarra con orquesta.

 Para él su discapacidad no fue obstáculo, al contrario su percepción auditiva le permitió 

lograr sonidos dulces y trascendentes.

 Desde ese momento este concierto se ha escuchado en todos los rincones del mundo y 

ha sido gracias a él, ya que Joaquín Rodrigo ha sido reconocido internacionalmente. 

Posteriormente, escribió varias obras musicales de gran relevancia con temas de la música de 

las provincias españolas. Estas obras resultaron tan importantes que a este gran compositor 

le dieron muchos reconocimientos ya que la calidad de su música es excepcional. Le 

entregaron la Gran Cruz de la Orden de Alfonso el sabio, La legión de Honor (premio otorgado 

por los franceses), el premio Príncipe de  Asturias de las Artes. Además el Rey Juan Carlos de 

España le otorgó el título nobiliario de Marqués de los Jardines de Aranjuez ya que llevó un 

pedazo de España a cada país con su música.

         Joaquín Rodrigo es notable pues nos ha legado una música de un estilo dulce y peculiar 

representativa de su país. 

II  “CONCIERTO DE ARANJUEZ”  2do Mov.  Joaquín Rodrigo   1901-1999

NOTA CULTURAL:  El CONCIERTO es una obra para un instrumento solista y la 

orquesta, en el cual se establece un diálogo entre ellos, es como si estuvieran platicando 

uno pregunta y  el otro le contesta, en esta obra del Concierto de Aranjuez, es la 

guitarra quien inicia el diálogo y la orquesta conversa con ella.

España



II  Concierto de Aranjuéz               Joaquín Rodrigo Actividades

*Educación rítmica

1.-     #4-Escuchen el fragmento de el segundo movimiento, de el concierto, sentados, 

tranquilos, atentos y guardando silencio, este movimiento tiene una duración de: 2:55  

minutos, se puede iniciar escuchando un minuto cada día, e ir aumentando el tiempo hasta 

escuchar toda la presentación.

2.-     #5-Vuelvan a escuchar prestando especial atención al momento en el que inicia 

el solo de la guitarra quien nos presenta el tema levantando su mano derecha. Intenten 

descubrir cuándo entra toda la orquesta con el mismo tema al levantar las dos manos.

*Educación auditiva

3.-De ser posible, busquen una guitarra: observen su forma, los materiales con que está 

hecha y la cantidad de cuerdas que tiene. Noten que pertenece a los instrumentos de cuerda. 

Muchas familias tienen en casa este instrumento tradicional. También, pueden entrar a 

internet para  buscar más información acerca de la historia de este instrumento. 

La guitarra es el instrumento solista de este concierto.

4.-Escuchen por tercera vez el fragmento e imiten la ejecución de la guitarra con expresión 

corporal haciendo la mímica de tocar la guitarra al tiempo muy lento para seguir el tema. 

Al escuchar la orquesta guarden silencio y estén atentos a cuándo  tocan todos.

5.- Cerrando los ojos podrán distinguir cuando suena la guitarra, dense el tiempo para 

hacerlo, lo van a disfrutar.

6.-              Escuchen de nuevo y con la boca cerrada seguir el   

          tema de la guitarra haciendo HUhmms. Para 

estimular su memoria melódica.

*Educación vocal

10



ARANJUEZ, MA PENSEE
Tema del Adagio del “Concierto de Aranjuez”

1 cantabile

legato
dolce

Adagio  (     44)

Joaquín Rodrigo
1901 - 1999

Arreglo: B. Perla Carrasco S.

• Al terminar esta sesión, comprenderán que un concierto es un diálogo, entre solista y la orquesta.

• También analizaran  y reconocerán  la  guitarra como instrumento de cuerdas pelliscadas.

• Habrán trabajado su sentido auditivo, al cerrar los ojos, disfrutando del valor que tiene la música,  
cuando se  escucha, envolviendo todos tus sentidos.

• Conocerán más acerca del músico español Joaquín Rodrigo.

• Los niños apreciarán la música en tempo lento y expresivo.

7.-       Coloca a los pequeños  en el piso o recostados      

        en sus mesitas, para que se relajen y controlen 

su respiración disfrutando del descanso con la música.

8.- Busca un mapa de Europa, y localiza España y la provincia de Valencia.

9.-En la computadora  pueden entrar al reproductor de  sonido de Windows y visualizar el 

sonido con los imágenes de colores musicales. Así también  podrán observar paisajes y 

rincones del pueblo de Aranjuéz.

*Educación psicomotriz

11
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Rusia

 Nikolai Rimski Korsakov, nació en San Petersburgo. Era parte de una familia 

aristócrata y desde niño desarrolló un gusto especial por la música. Más adelante, en su 

juventud,  pasaba su vida en el mar, pues era su pasión. Disfrutaba mucho hacer música con 

sus amigos y también fue compositor. Formó parte del Grupo de los 5. Entre las más famosas 

de sus obras están: Sherezada, Capricho Español y La gran Pascua Rusa, era maestro del 

Conservatorio de Música donde se preparan los profesionales. La gran  belleza de su obra se 

encuentra al escuchar las combinaciones de los instrumentos de la orquesta.

 El Zumbido del Abejorro. Interludio orquestal de la ópera del Cuento del Zar Saltán.

 Ahora  te contaré el cuento que inspiró esta obra:  

 “Había una vez, en la lejana Rusia un Zar que vivía en un palacio lleno de esplendor y 

lujos, el oro brillaba por todos lados y habían muchos  e inmensos espejos. Las aves gorjeaban 

en enormes jaulas, los pisos eran de mármol de diferentes  tonos y los gobelinos y cuadros  

que colgaban en las paredes eran majestuosos, candelabros y ventanas engalanaban el lugar. 

El nombre del zar era Saltan, tenía una hermosa hija a quien mandó fuera convertida en   

              

cisne             por un mago, pues  era tan bella que él no deseaba que nadie la viera. Un día llegó 

un joven que sabía del hechizo, buscándola para casarse con ella, al enterarse, el Zar se enojó 

mucho, ya que él tenía arreglado el matrimonio de su hija, con un viejo amigo suyo. Fue  

entonces cuando el joven quien sabía de encantamientos, se disfrazó como un abejorro, y 

volaba por todo el palacio deseando encontrar a la princesa. Iba de un lugar a otro 

rápidamente y al no encontrarla en el palacio decidió  salir al jardín. Ahí, se colocó junto al 

hermoso cisne, que era ella, estaba a la orilla del lago. Revoloteaba alrededor Al mirarla le dio 

un beso rompiendo así el encanto. En ese momento ambos  se convirtieron de nuevo en 

príncipes, quedando enamorados de inmediato. Ante el amor de los jóvenes el Zar aceptó el 

matrimonio y colorín colorado…”

III  “EL ZUMBIDO DEL ABEJORRO”  Nikolai Rimski Korsakov 1844-1908

NOTA CULTURAL:  El grupo de los 5, estaba formado por: R. Korsakov, Borodin, 

Mousorgsky, Cui y Balakirev. Ellos eran  amigos y muy buenos músicos representantes 

de la música  nacionalista rusa insertando en sus obras temas de la música tradicional 

de diferentes regiones dando el carácter propio de la música rusa.
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III  EL ZUMBIDO DEL ABEJORRO           R. Kordakov Actividades

1.-     #6-Narrar el cuento junto con la música de fondo, comentando sobre lo 

sucedido, mostrar el mapa de Rusia que fue el lugar  donde se creó la magia. Comunicarles que 

eso pasó hace mucho tiempo.

2.-     #7-Escuchar nuevamente la música sentados, tranquilos, atentos y guardando 

silencio, el fragmento es muy breve  pedirles que imaginen; tiene una duración de 1:35 

minutos. 

3.- Vuelvan  a escuchar el fragmento comentando por los lugares donde el abejorro buscaba 

a su amada, la cocina, la alcoba, la biblioteca, la torre, la capilla, el jardín, la fuente y los 

lugares que se  les ocurran.

*Educación auditiva



4

7

10

13

16

19

22

Le vol du bourdon
Arreglo: B. Perla Carrasco S. Nikolai Rimski Korsakov

1844 - 1908

*Educación rítmica

4.- Pedir a los niños que reconozcan los sonidos rápidos del vuelo del abejorro y muevan sus 

manos cuando lo escuchen de nuevo.

5.- Elaboren dos digitales, que son pequeños títeres para el dedo. Uno con la forma de un 

abejorro y otro de un cisne. Para saber cómo son, busquen en los libros de insectos  y de aves e 

identifíquenlos.

Partitura de orquesta semejante a la que R. Korsakov escribió para esta obra. Observa  la 

escritura como si fuera el movimiento del vuelo del moscardón o abejorro.

14

Noten que la música es muy rápida (prestíssimo = rapidísimo) que suenan los violines 

virtuosamente, imitando el zumbido del insecto.
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• Finalmente se habrán dado cuenta que también a los compositores como Nicolai R Korsakov le 
gustaban los cuentos y hacerlos con  música.

• También notarán que el mapa de Rusia ha cambiado mucho en este siglo.

• Aprenderán juntos más acerca de los abejorros y los cisnes.

• Apreciarán los sonidos rápidos que imitan el vuelo.

• Descubrirán que también pueden crear cuentos juntos desarrollando su imaginación con hechizos, 
con música y mucho más.

7.-       Al seguir la música, todos correrán por el salón 

       determinando los lugares propuestos en el 

cuento para buscar a la princesa.

8.- El padre o maestro puede narrar la siguiente anécdota: 

El famoso Director de orquesta Herberth Von Karahan, en el momento que presentó esta    

              

obra, en vez de utilizar la batuta, utilizó un matamoscas,      lo que causó sorpresa al público 

como un detalle simpático.

9.- Como última actividad  imaginen qué pasó después de que los príncipes se casaron. 

Inventen varias versiones.

Recuerda que también puedes compartir estas actividades con tus amigos.

*Educación psicomotriz

6.-              Al volver a escuchar la pieza, imitarán el zumbido con 

      sus labios siguiendo  la música. BZZZZZ haciendo 

fuertes y suaves.

*Educación vocal
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 José Pablo Moncayo, fue uno de los grandes compositores mexicanos representante de la 

música nacionalista de principios del siglo pasado. Nació en la ciudad de Guadalajara Jalisco. A los 

29 años, inspirado en la música popular mexicana, toma la forma musical del Huapango para hacer 

música sinfónica. Esto es, música que está compuesta para una orquesta sinfónica. El Huapango se 

estrenó en el año de  1941.

 En México tenemos las zonas de las Huastecas donde se canta y se baila este son, el 

huapango. En los Estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí va acompañado de instrumentos 

como el violín, la jarana (una guitarra pequeña de 4 cuerdas), la guitarra y las voces que cantan 

versos improvisados relacionados con las personas, o lo sucedido en el pueblo con una alegría 

incomparable. Lo que caracteriza al huapango  es su ritmo lleno de  ingenio y un sabor contagioso.

La palabra Huapango quiere decir “Son Huasteco” 

 Esta obra de Pablo Moncayo, ha sido ejecutada en todos los países del mundo y las mejores 

orquestas la interpretan utilizando instrumentos prehispánicos como el Teponaxtli  ( una especie 

de tambor chico de tronco de madera que se toca con dos baquetas), el Huehuetl ( un tambor muy 

grande), el caracol marino o Atecocoli, el caparazón de tortuga  que se llama Ayotl y las Ocarinas 

que son flautas también elaboradas por los antiguos mexicanos con forma de animales. 

 La riqueza de la obra está llena de color, por qué en la música también se dice que una pieza 

tiene colores que son los que dan los instrumentos, a estos “colores” los conocemos como timbre 

musical.

 Existen otras obras sinfónicas interesantes que compuso Moncayo, como la llamada 

“Tierra“, que fue escrita para ballet, presentada con una coreografía  espectacular en México. 

Los ritmos que propone destacan una situación ambiental impresionista junto con la brillantez de 

los instrumentos combinados que nos dejan sentir que pertenecemos a esas sonoridades.

 Así Pablo Moncayo nos ha heredado musicalmente una imagen sonora de nuestro amado 

país. México.

IV  “HUAPANGO”            José Pablo Moncayo 1912-1958

NOTAS  CULTURAL: La orquesta SINFÓNICA está formada por un conjunto de músicos 

expertos, que interpretan las obras de música sinfónica con diferentes instrumentos. 

Existen orquestas con 50 o más músicos según lo requiera el compositor; así también hay 

orquestas de más de 100 ejecutantes.

Se denominan Orquestas FILARMÓNICAS  aquellas que son administradas por 

filántropos, que son personas  que tienen  “amor a la música “y que por medio de donaciones  

apoyan la misión musical, a la vez  representan  una Ciudad o un País, por ejemplo la 

Orquesta Filarmónica de México.

México
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1.-     #8-Escuchen el Concierto, sentados, tranquilos, atentos y guardando silencio, 

esta majestuosa obra tiene una duración de: 7:58 min. Comenta sobre la vida del compositor. 

Pueden escuchar poco a poco la obra en varios momentos.

2.- Vuelvan a escuchar la obra concentrándose en los sonidos graves y suaves del Huéhuetl 

(tambor grande) sigan escuchándolo. Más adelante, busquen  el sonido del  Atecocoli 

(caracol) y del Ayotl.(caparazón de tortuga ) Otro día, para completar esta actividad, retoma 

el libro del “El cuento musical “VI y presenta de nuevo la narración prehispánica donde se 

destacan los instrumentos de esa época.

*Educación auditiva

IV  HUAPANGO                   Juan Pablo Moncayo Actividades

Ejemplo de disposición
de orquesta sinfónica



2 3

1

4

pizz.

arco

126

marcato

5

6

7

Quasi Chitarra
pizz.

Allegro moderato

8

Huapango
Arreglo: B. Perla Carrasco S. José Pablo Moncayo

1912-1958

18

*Educación rítmica

3.- El rítmo de Huapango es muy alegre, estando los niños sentados pedirles que marquen los 

acentos con los piés para SENTIR la energía rítmica escuchando la obra.  En otro momento, 

presten atención a los sonidos de la orquesta como son los  violines  y las flautas  que tocan un 

pasaje lento invitándoles a balancear su cuerpo.
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4.-     #9-Intenten hacer un verso y cantarlo a ritmo de Huapango como se hace en la 

tradición musical de las Huastecas, estos versos son alusivos a la persona o a lo que está 

celebrando. Por ejemplo:

  “Señores y señoritas,     Alegría por todos lados

   hoy les vengo yo a cantar,     Cuando la música está,

   para despertar sonrisas    Los niños están contentos,

   en la clase musical”…..    Vengan todos a bailar…

4.- Localicen  en un mapa de la República Mexicana la zona de las Huastecas: Norte de 

Veracruz, Sur de Tamaulipas, Sierra Gorda de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, 

la música que las caracteriza es el “Huapango” usando como instrumentos, la guitarra, la 

jarana, la huapanguera y el violín que son instrumentos de cuerda.

• Siendo mexicanos, ahora saben que existen muchos artistas tanto académicos como  populares que 
se dedican a componer música que sale del corazón y que forma parte de nuestra cultura.

• También ahora conocen más sobre algunos de los instrumentos de la época prehispánica. 

• Ahora también, saben que hay grupos musicales grandes y pequeños como los “huapangueros”  y 
la Orquesta Sinfónica.

• Finalmente disfrutaron bailando esta música que se presta para hacerlo de varias maneras.

*Educación vocal

5.-       Escuchar de nuevo y utilizar cintas de papel  

       verde, blanco y rojo juntas en cada mano, hagan 

movimientos libres cuando se escucha la música. Haciendo movimientos rápidos y lentos, a 

manera de tabla rítmica.

*Educación psicomotriz

6.-     #10-Escuchen el huapango veracruzano “María Chuchena” y   

      ¡pónganse a bailar! 

7.- Busquen  en la obra de Pablo Moncayo la similitud de los ritmos.

Juntos podrán disfrutar de las actividades que nos enseñan a valorar y a sentir orgullo por una 

de las regiones más importantes de nuestro país.
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 Cuando Ludwig era un niño, gustaba de pasear por los bosques de Alemania,  se sentaba a la 

orilla del río Rhin y apaciblemente observaba como se formaban las suaves olas y atendía al sonido 

de las aves y al correr del río: En una ocasión, mientras disfrutaba de estos sonidos, se acercó su  

padre y Beethoven le dijo ¡papá escucha el cantar de los árboles y el agua! y su padre que era un 

hombre violento y estricto le decía: ¡deja de inventar y ponte a estudiar el piano! sin embargo, 

Beethoven regresaba y regresaba a ese lugar en el cual tomó la inspiración para sus obras 

maestras, como muchas de sus Sonatas y también  para sus famosas Sinfonías.   

 La fama de Beethoven llegó a toda Europa. Su música encantaba a quien lo escuchaba y sus 

ejecuciones de piano estaban llenas de fuerza y de carácter, quienes le conocieron comentaban 

que era una persona distinta, que gustaba de la soledad y que no era muy tolerante, se decía que 

era un ser incomprendido

 Su pasión era la música sin embargo desgraciadamente poco a poco fue perdiendo el oído, 

hasta quedar completamente sordo. Esto no impidió que siguiera componiendo. Lo más grandioso 

de su obra se escribió durante esta época con nueve Sinfonías de grandes proporciones, entre las 

más famosas se encuentran “la quinta” y “la novena" que han sido  para la humanidad un regalo de 

excelsitud donde Beethoven nos habla de la hermandad y de la alegría. Podemos decir que 

Beethoven nunca morirá.              

 El fragmento que se presenta tiene un tiempo de andante cantabile  y es el segundo 

movimiento de la Sonata Patética, contiene una sutileza única, formando parte de una obra para 

piano solo.

 Al PIANO se le conoce como el Rey de los instrumentos musicales ya que con él, puedes 

lograr tocar sonidos muy graves y sonidos muy agudos, el gran maestro Ludwig Van Beethoven 

escribió muchas piezas para este instrumento demostrando los recursos que se pueden expresar 

            

artísticamente al tocarlo.                    

 El  piano es un instrumento musical de cuerdas percutidas, su sonido es incomparable.

V  “SONATA PATÉTICA”   2do Mov.   Ludwig Van Beethoven 1770-1827

NOTAS  CULTURAL: El RITMO, LA  MELODÍA Y LA ARMONÍA   son los tres elementos básicos 

de la música.

El ritmo es la  relación de los tiempos y los valores musicales.

La melodía la sucesión de sonidos de distinta altura con sentido musical y lleva implícito el ritmo.

La armonía es la superposición de sonidos simultáneamente con normas establecidas acústicamente 

que llevan un orden.

Existe un satélite en el espacio que presenta datos de cómo somos los terrícolas y muestra en una 

grabación el Himno a la alegría de Beethoven cantado en muchos idiomas como muestra del arte 

musical.

Alemania
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V  SONATA PATÉTICA  L. Van Beethoven.  Segundo movimiento. Actividades

*Educación rítmica

1.-     #11-Escuchen la música, tranquilos y sentados cómodamente. El segundo 

movimiento tiene una duración de  2:45 min. 

2.- Escuchen por segunda vez cerrando los ojos y dejándose llevar por la parte de la suave 

melodía, imaginen libremente, perciban la tranquilidad que emana. Proponer a los pequeños 

música tranquila permite sensibilizarlos y disfrutar de la paz interior y la reflexión.

*Educación auditiva

3.- Una vez más escuchen la pieza, acostados en el piso, coloquen las sus manos sobre su 

corazón  sintiendo el latido del mismo, concéntrense en la manera en la que respiran, para 

relajarse percibir los contrastes que la música propone.

4.- Este ejercicio es individual, trata de concentrarte en recordar mentalmente tu melodía 

favorita, sin cantarla, sólo en tu pensamiento. Haciéndolo, comprenderás como podía 

escuchar Beethoven cuando se quedó sordo, aunque la música no se escuchara. Este gran 

músico registró los diferentes sonidos de cada uno de los instrumentos musicales en su 

cerebro, así como los diferentes timbres de voces humanas.

5.- Con una pluma de ave o un "pañuelo de papel"  soplar al tiempo de  escuchar la música para 

que se desplace  suavemente esto les dará una percepción de  ver la música en el aire.

6.- Pueden, al escuchar de nuevo, imitar con su expresión corporal, la forma en que se toca el 

piano con las dos manos simultáneamente y moviendo todos los dedos.

*Educación vocal

*Educación psicomotriz
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7.- De ser posible vayan  a una tienda de instrumentos musicales y pidan que les muestren un 

piano por adentro, para que conozcan el interesantísimo mecanismo que lo hace sonar; o bien 

entren a la red para obtener mayor información.

Observen la escritura musical para piano, explicando que tiene una parte para la mano 

derecha y otra para la mano izquierda, tocando simultáneamente.  

• Esta vez  se han  dado cuenta de  que somos   seres  sensibles  a la belleza de la  música y que  ésta 
puede quedar guardada en nuestra alma.

• También  descubrieron que Beethoven  fue un  ser humano único  y un gran compositor que 
trasciende hasta las estrellas.

• Investigaron cómo funciona el piano y que el piano para muchos, es el rey de los instrumentos.

• Apreciamos que, al disfrutarla la música podemos  encontrar momentos de tranquilidad y paz.

• Evalúa preguntando a los pequeños si les agrado y por qué.

Adagio cantabile



 Camille Saint-Saëns nació en Paris, se le conoce como el músico viajero ya que recorrió 

varias veces toda Europa, Rusia y Estados Unidos (acompañando siempre de sus mascotas) 

llevando su música a los lugares más importantes. Comenzó a estudiar música a los tres años ya 

que era un niño superdotado. Debido a su genialidad, tenía una memoria incomparable, a los 

diez años ya sorprendía a grandes audiencias interpretando las obras de Bach, Mozart y 

Beethoven. En su adolescencia temprana entró a estudiar al Conservatorio en París.

 Sus biógrafos relatan que al visitar un zoológico pensó en escribir una obra relacionada 

con los animales, esta obra se conoce como una gran fantasía zoológica llamada el “Carnaval de 

los animales” para dos pianos y orquesta.

Camille, escribió esta obra de muy buen humor, ya que reúne varios elementos divertidos: 

aparecen  leones, un acuario,  gallinas,  elefantes, un hermoso cisne ¡y hasta canguros!

 Además,  Saint-Saëns, incluye una melodía en la que está representado, en tono 

simplón, a un pianista.

La forma musical en que está escrita es una suite de 14 piezas.

 Camille Saint-Saëns, es considerado  uno de los impresionistas franceses más 

importantes. La sonoridad de su música nos da imágenes musicales muy vívidas  que pueden 

ser  disfrutadas enormemente por gente de todas las edades. Es interesante notar que una 

de las condiciones que puso Camille Saint Saëns con respecto a la obra era que no deseaba que 

se tocara hasta después de su muerte.

 Las orquestas de todo el mundo ejecutan esta obra. Generalmente se presenta a los 

niños a quienes  agrada y divierte. La selección del fragmento El elefante  ha sido elegida por 

sus interesantes características con respecto a la instrumentación utilizando a los 

contrabajos como parte esencial de la melodía, éstos nos dan la impresión de pesadez y 

grandeza como los propios elefantes. 

 Saint-Saëns nunca se imaginó la fuerza y atractivo de esta obra y tampoco 

imaginó el impacto especial de la música de “El Cisne” que, es un clásico para el ballet. 

VI  “El Carnaval de los Animales”  Elefante  Camille Saint-Saëns  1835-1921

NOTAS  CULTURAL: Una suite es una serie de danzas con expresiones musicales muy 

contrastantes en diferentes compases y en la misma tonalidad. 

Francia

23
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VI  Carnaval de los Animales   “Elefante”   Camile Saint Saenz Actividades

*Educación rítmica

1.-     #12-Escuchen la obra sentados, tranquilos  y con atención, guardando silencio, 

el fragmento tiene una duración 1:15 minutos. Al terminar preguntar a los niños que se 

imaginan que pueda sonar así.

*Educación auditiva

2.-Vuelvan  a escuchar la música y pongan  atención al hecho de que  está en un compás de 3 

tiempos (1,2,3,…1,2,3.....). Marquen con una palmada cada primer tiempo descubriendo el 

acento musical, reconociendo los sonidos muy graves de  los contrabajos en la melodía, 

diciendo UN, dos, tres, UN, dos, tres.

3.- El tempo de la música es Allegro pomposo y nos permite escuchar el contraste entre 

sonidos agudos y graves. Podemos decir que la música es pesada y obscura. Tararear sonidos 

graves y hacer juegos vocales  haciendo con sonidos agudos. Así distinguirán la altura del 

sonido.

4.- Escúchenla  de nuevo y  ahora  muevan sus brazos y pisen fuerte en el primer tiempo 

imitando los pasos de un gran  elefante con su expresión corporal.

5.- Junto con tus compañeros utilicen una tela grande (sábana) bajo la cual podrán formar un 

elefante gigante. Uno de ustedes estando al frente sacará sus brazos imitando la trompa del 

elefante, es un juego de grupo muy divertido con la música. 

6.- Otro de los aspectos que pueden descubrir juntos a través  esta obra es que tiene dos 

momentos a los que les llamaremos A y B repite la obra y descubrirás que la forma es ABA.

Estás actividades serán disfrutadas especialmente por los más pequeños.

7.- También al escucharla pueden  imitar movimientos de grandes máquinas ó gigantes y 

personajes cargando cosas pesadas. 

*Educación vocal

*Educación psicomotriz



Contrabajo

Piano

Allegretto pomposo

Allegretto pomposo

El Elefante
Arreglo: B. Perla Carrasco S. Camille Saint-Saëns

1835-1921

“El Carnaval de los Animales”
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8.- Colorea  las imágenes que a continuación están, para que distingas un Contrabajo que      

es el instrumento de la familia de cuerdas más grande y se caracteriza por hacer sonidos   

muy  graves.

9.- Observa la partitura, tiene un pentagrama para el  solista y el acompañamiento de piano.

• Con esta obra se darán cuenta que  Saint Saëns era muy juguetón y que podemos percibir la pesadez 
por medio del timbre musical del contrabajo.

• Descubrirás que  el contrabajo es el instrumento que emite los  sonidos más graves que percibe el 
oído humano, que pertenece a la familia de cuerdas en donde se encuentran el violín, la viola, el 
cello y el contrabajo.

• También, que a través de la música puedes expresarte corporalmente.

• Que la música también tiene un orden en su estructura, como es la forma musical llamada Suite.
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  Nació en Alemania y se nacionalizó Inglés.  Haendel era  uno de los músicos que vivió en 

la corte como Maestro de Capilla, era favorito de reyes y nobles y estaba a cargo de toda la 

música para La nobleza y los eventos religiosos.

 El instrumento que dominaba era el órgano tubular,              también tocaba el violín y 

sabía de los instrumentos de la orquesta de su tiempo, se le considera un genio musical pues su 

obra es muy amplia y conocida. Entre las cuales la más conocida es el oratorio llamado “El 

Mesías”. En la actualidad,  se escucha un fragmento de esta obra en la mayoría de las bodas y 

eventos religiosos.

 A continuación narraré una anécdota relacionada con la obra que nos ocupa. Tal vez se 

han preguntado por qué se le llama música acuática, resulta que un día el rey le pidió a Haendel 

que escribiera melodías para que cuando él paseara sobre el Río Támesis, en las lanchas reales 

durante el tiempo del Verano, y que les acompañaran los músicos tocando.  Se dice que había 

50 músicos tocando trompetas, oboes, cornos de caza, flautas  y violines, así él se sentiría 

feliz, de ahí que la obra que nos ocupa se llamó música acuática.

 Cuentan sus biógrafos que él era muy exigente con sus  músicos y que les pedía que 

tocaran perfecto. Su fama llegó por toda Europa y se le considera un representantes de la 

música barroca, más destacada. Los instrumentos que resaltan en ella son los violines que ya 

conoces, las trompetas y el corno francés, su música es majestuosa, llena de fuerza y 

elegancia.

 Llevó una vida larga y plena de satisfacciones, muy fructífera  aunque al final quedó   

sin vista, antes de morir. Sus restos descansan en la Abadía de Westminster en Londres 

Inglaterra. 

VII  “Música Acuática”       Georg Friedrich Haendel 1685-1759

NOTA CULTURAL: De la obra más famosa de Haendel, que como recordarás, es el 

Mesías se cuenta que cuando fue estrenada en Inglaterra el Rey Jorge I se puso de 

pie al escuchar el “Aleluya” pidiendo la repitiera, es por ello que  en muchos países 

del mundo cuando se toca todos repitiendo ese homenaje se ponen de píe.  

Reino
Unido
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VII  “Música Acuática”                Federico Haendel Actividades

*Educación rítmica

1.-     #13-Escuchen la obra sentados, tranquilos y con atención, guardando silencio, 

el fragmento tiene una duración de 5 minutos.

2.- Escuchen de nuevo la obra prestando atención a la entrada de los violines, después a las 

de las trompetas y finalmente a la de los cornos. Noten como estos instrumentos mantienen 

una conversación entre sí.

*Educación auditiva

4.- Al volver escucharla música,  sobre tu dibujo, ve marcando con tu dedito los tiempos al 

sonar el instrumento y el color  seleccionado.

Al finalizar, muéstrales tu trabajo a los demás y colócalo en tu cuarto y así podrás visualizar la 

música por medio de los colores.

5.- Realiza un ejercicio de memoria melódica, con la sílabas “La, La, La” ó “Pam pam pam” trata 

de cantar las primeras notas de la obra.

*Educación vocal

*Educación psicomotriz

3.- El siguiente ejercicio se llama “Cromofonía” (un color para cada instrumento). 

Individualmente, tomen tres colores que les agraden (por ej: rojo,  amarillo y azul) y una   

hoja de papel. Al volver a escuchar la obra vayan haciendo trazos. Por ejemplo cuando 

escuchen primero los violines utiliza el color rojo, después cuando escuches las trompetas 

dibuja con el color amarillo y finalmente representa la entrada del corno francés con el color 

azul. 

6.- Junto con tus compañeros, hermanos y amigos podrán hacer coronas, capas, cetros de 

papel, para jugar a la corte y al escuchar la música nuevamente, podrás caminar como en esa 

época. Será divertido sentirte como un representante de la nobleza.



• Con esta obra habrán conocido al compositor Georg Friedrich Haendel.

• Ahora podrán distinguir tres tipos de instrumentos de la orquesta, los violines, las trompetas y los 
cornos.

• Comprenderán que la música también tiene color por medio del timbre de los instrumentos.

• Tendrán la oportunidad de conocer algo de la historia de la nobleza Inglesa.

7.- Localiza los mapas de Alemania e Inglaterra para que observes características de cada 

uno de los países donde vivió este gran maestro musical.

8.- Busca en la red, información sobre la palabra “barroco” para que conozcas más sobre el 

estilo de arquitectura, pintura, vestuarios y características de esa época.

Por medio de estas actividades podrán aprender más sobre la música barroca en esta época 

todo era muy adornado y cargado de  detalles.

28

Elabora un periódico mural que diga por ejemplo:

“Mamacita esta semana he escuchado música de Federico Haendel”

(ilustrar con imágenes)

Pedir a los niños que lleven algún disco compacto de música académica para 

Compartir con sus compañeros y organiza la fonoteca de tu escuela.
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De los músicos de todos los tiempos, ha sido Mozart quien tiene la fama más grande ya 

que su obra es reconocida a nivel universal y actualmente se le atribuyen características 

especiales para el desarrollo del pensamiento, conocidas como el Efecto Mozart. Fue un genio, 

de muy buen carácter, juguetón e inquieto. Sus amigos le decían Wolfie.

Desde muy pequeño mostró sus capacidades hacia la música aprendiendo las 

enseñanzas de su padre Leopoldo Mozart quien, al descubrirlo como niño prodigio, le preparó 

para que tocara en las Cortes de Austria y viajó por los palacios de Europa. Desde los 6 años 

cuando apenas alcanzaba a sentarse en el clavicordio (instrumento musical antecedente del piano) ya 

ejecutaba con mucha destreza, habilidad y sentimiento música de la época y sus propias 

composiciones. Así fue su niñez, viajando de un lado a otro trabajando duro y estudiando 

siempre. Ya más joven empezó a componer todo tipo de música como las óperas donde se 

platica cantando, y música para diferentes instrumentos como la flauta, el piano, el violín y el 

clarinete que es el tema que nos ocupa, incluido en grupo de la llamada  Música de Cámara.

 La vida de Mozart estuvo llena de sorpresas y altibajos, se casó y tuvo una familia, era 

débil y enfermizo además nunca vio un fruto económico de sus composiciones era pobre y fue 

hasta que murió en el abandono a los 35 años, su música fue reconocida mucho tiempo  después 

de su muerte. 

 La influencia de su música sigue siendo investigada, ya que las reacciones que tiene en la 

mente son estudiadas y se conocen como el  “Efecto Mozart”.

 Actualmente se considera uno de los músicos más fructíferos de la historia, cada una 

de sus obras tiene una calidad suprema y la magia de Mozart está en la sencillez; perteneció al 

grupo de los músicos de la época Clásica  ya que su música  es jovial accesible y no pasará de 

moda.

VIII “Concierto para flauta en RE mayor” Allegro K:314 Wolfang Amadeus Mozart 1756-1791

NOTAS  CULTURAL: Conjunto de cámara. Así se le llama a un grupo de pocos músicos 

que interpretan con instrumentos de cuerda o alientos, y se le denominan, de cámara, ya 

que en la época antigua en el siglo XVII  no existían los aparatos reproductores de 

música como los actuales, y los nobles deseaban tener música a todas horas, en especial 

en sus aposentos fue así que el grupo tocaba en la antecámara de los reyes  disfrutando 

la audición desde su recámara, los ejecutantes tenían que ser expertos de no hacerlo se 

les mandaba castigar severamente. 

Austria
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VIII  Concierto para flauta y orquesta  W. Amadeus Mozart.  K 314 Actividades

*Educación rítmica

1.-     #14-Escuchar la obra sentados tranquilos y con atención, guardando silencio, el 

fragmento del concierto tiene una duración 5:37 minutos atiende a la conversación musical. 

Decir a los niños, “escucha como platican los instrumentos musicales”

2.- Ahora escucha atentamente como la flauta inicia sólo con un tema que suena como si nos 

preguntara alguna cosa, poco después se escuchan los violines que suenan como si le 

contestaran estableciendo un diálogo entre ellos.

*Educación auditiva

3.- Consigue un popote como si fuera la “batuta” que es el objeto con el que el Director de 

orquesta marca los tiempos y escucha la obra nuevamente, ve dirigiendo la orquesta  como lo 

hiciera el director, marca al solista y a toda la orquesta.

4.- Inventa una conversación  donde uno pregunta y el otro contesta, claro que lo irás 

haciendo con la música, será divertido trata.

5.- Pega en un fólder y recorta los dibujos del violín y de la flauta transversa (= atravesada) que 

están en la siguiente hoja, coloreándolos  en tonos de color café como si fuera la madera  del 

violín, al escuchar de nuevo la música, imitarás la forma de tocar el violín con el arco, y la flauta 

transversa como la ejecutan los flautistas profesionales tomándola en forma horizontal. 

Deberás estar muy atento al escuchar de nuevo la obra para saber cuando  toca cada 

instrumento.

6.- Plática a los niños que como Mozart escribió mucha música, había que acomodarla  por 

ordenadamente, es así que fue un Señor llamado Ludwing von Köegel. Quien se encargó de 

hacerlo, marcando la música con  una letra K y el número de las obras. Y es por ello que la 

música de Mozart siempre lleva la letra que es del apellido. Köegel.

*Educación vocal

*Educación psicomotriz
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• En esta obra pudimos conocer la vida de un niño pequeño llamado Mozart a quien le gustaba mucho 
la música, que ha trascendido en la humanidad.

• Ahora sabes que es una orquesta de cámara.

• Reconoces también el sonido peculiar y dulce de la flauta.

• Has aprendido que la música siempre te dice algo, que platica contigo y ahora la puedes disfrutar 
mejor.

7.-     #15-Escucha el dulce sonido de la flauta transversa.

8.- Dato curioso: En su registro de nacimiento se nombra como: Joannes, Chrysostomus, 

Wolfgangus, Mozart
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 La vida y obra de Carl Orff tiene varias facetas importantes, una es la de compositor y 

otra la de pedagogo musical. Esto significa  que durante su carrera se preocupó mucho por 

buscar las formas para que los niños tuvieran una educación musical y aprendieran la música 

con mayor facilidad. Así, en Alemania su tierra natal, diseño un método llamado Orffschul en 

SCHULWERK que inició en el año de 1954.

 El Orffschul se considera como lo más importante en el trabajo con la propia voz 

natural considerándola un instrumento musical que todos tenemos. Este método se basa 

también en la rítmica de las palabras y conceptos. Esto revolucionó el aprendizaje musical a 

través de un estrecho contacto con el ritmo. Así mismo, se diseñó un instrumental especial 

para este método, dónde la improvisación despierta la musicalidad latente de los seres 

humanos. 

 La obra que nos ocupa es la más conocida de este compositor. Lo grandioso de ella es 

que tiene un trabajo coral muy destacado es una composición llamada Cantata (obra para ser 

cantada) en donde incluye en la orquesta instrumentos como los Xilófonos, los metalófonos, 

los carillones y timbales  (instrumentos que él mismo diseñó) haciendo un depurado trabajo 

para las voces.

 Esta obra está basada en textos antiguos de una colección de canciones del siglo XIII 

en latín y alemán antiguo. Así Carmina Burana significa Cantos de Beuren  lugar donde se 

encontraba el monasterio de los monjes Goliardos. A diferencia de lo que normalmente se 

piensa, no es el nombre de una señora.

 Se considera una cantata escénica con elementos de teatro. Su ritmo es implacable, 

casi feroz con un colorido tímbrico y dramático sublime.

 La interpretación de esta obra es llevada a cabo por casi todas las orquestas del mundo. 

Es muy famosa ya que tiene una fuerza y expresividad notables. Las armonías que se logran 

con las voces y los instrumentos le dan una majestuosidad incomparable. A los niños les gusta 

sentir la fuerza de las voces corales y los contrastes de sonoros.

IX “CARMINA BURANA” Fortuna Imperatrix Mundi  Carl Orff 1895-1993

NOTAS  CULTURAL: Las voces humanas: Se han clasificado conforme a la Altura 

del sonido  

 Soprano: la más aguda de las voces femeninas y de los niños.

 Contralto: voz femenina de tonos medios.

 Alto: voz grave femenina 

 Tenor: voz masculina más aguda 

 Barítono: Voz media masculina

 Bajo: la más grave de las voces masculinas

Alemania
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*Educación rítmica

1.-     #16-Escuchen la obra sentados tranquilos y con atención, guardando silencio, el 

fragmento tiene una duración  2:44 minutos.

2.- La trama de la obra se trata de  unos monjes goliardos que van cantando el texto de los 

poemas en latín haciendo énfasis en cosas del amor, el destino y sátiras entre ellos mismos, a 

los niños les diremos que van cantando y contando sobre las cosas que les suceden. Este 

fragmento nos narra como la vida gira, y es semejante a una Rueda de la Fortuna.

*Educación auditiva

3.- Concentren su oído para encontrar los sonidos de los instrumentos Orff de percusión ya 

que dan una ambientación diferente. Marcar con percusiones corporales en sus muslos, 

cuando se escucha el ritmo marcado que va de suave a fuerte. 

4.- Aprecien las voces del coro y distingue las masculinas de las femeninas. Distinguir cuando 

cantan suave y cuando cantan fuerte como contrastes de expresión musical. Comentar que se 

canta en otro idioma y que habla de una rueda de la Fortuna. Si es posible cantar el primer 

verso que dice:

*Educación vocal

Latín
Oh Fortuna, velut luna.

Statu variabilis, Semper crescis,
Aut decrescis , vita detestabilis.

Traducción  Español
Oh fortuna, como luna,

Variable condición, siempre creces,
O decreces, la vida es difícil.

IX  CARMINA BURANA   Fortuna Imperatrix Mundi   Carl Orff Actividades



5.-     #17-Realizar un juego de palabras cortándolas, al escuchar nuevamente el 

fragmento.

Va- mos-a-ir, con-ten-tos ya,  reu-ni-dos juu-ga-re-mos,- 

can-ta-re-mos,- sua-ve-men-te, y así lo-loo-gra-remos.

Aho-ra otra vez, lo mis-mo va,- can-te-mos suaa-ve-mente.

Sigan así, va-mos muy bien, ju-gando  con las vo-ces.

Va- mos-a-ir, con-ten-tos ya,  reu-ni-dos juu-ga-re-mos,-

Can-ta-re-mos,  con ener-gía se unen nues-tras vo-ces a-a-al seen-tiiiir

6.- En clase o en casa jugar a la cantata. Comuníquense cantando y pidiendo las cosas 

haciendo las entonaciones divertidas, por ejemplo ¡pasadme el pan por favooooor ¡

*Educación psicomotriz

7.- Caminar al tempo de la música, desde los ritmos suaves de puntitas, hasta pisar fuerte 

junto con los acordes de la música. 

• Los aprendizajes de esta obra te permiten conocer sobre el trabajo musical de Karl Orff, quien se 
preocupó por la enseñanza y el aprendizaje de la música. 

• También estarás informado sobre la importancia que tienen los coros con la orquesta.

• Sabrás que existe un Método para niños llamado Orff, en el cual se utilizan diferentes instrumentos 
de placas para facilitar el aprendizaje de la música.

• Y que la cantata es una forma musical en donde se cuentan historias por medio del canto ya sea 
solistas o en coro.  

• Comprender que puedes cantar en otro idioma.

34
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A Juan Sebastián se le denomina como el Padre de la música, ya que él contaba con 

capacidades intelectuales supremas y una obra musical muy grande que contiene  información 

de alto nivel para su ejecución y una riqueza de expresión musical única.

 Bach nos dio una época gloriosa. Alemán de nacimiento, de niño cantaba en el coro, 

también fue músico de la corte  y organista en la iglesia, maestro de capilla, director de la 

orquesta de música de cámara y finalmente músico cantor y director de coros y orquesta 

hasta el final de su vida.

 Venía de una familia de músicos. Para él, hacer música, era lo más cotidiano y natural. 

Escribía oratorios, que es música para orar, como Haendel, suites que es música para danzar, 

conciertos, misas, variaciones, preludios y fugas que son formas musicales también.

 Se casó dos veces y en total tuvo 20 hijos que a la vez se destacaron como músicos. Si 

nos detenemos un poco para pensar lo rápido y breve de la descripción de su vida y obra 

estaríamos devaluando su trabajo, lo difícil de la música es platicar de ella en realidad lo 

mejor es escucharla mucho, para ir entendiendo el por qué un músico como Bach es tan 

importante en la Historia.

 Se menciona que la música de Bach es “perfecta” en su composición  matemática y 

acústica representando la música barroca de su tiempo. Los adornos y filigrana del sonido, los 

ritmos melodías y armonías hacen que nuestros pensamientos se muevan y nos lleven a razonar 

mejor. 

 Actualmente su música es usada para la curación por especialistas  tanto psicólogos, 

como médicos, neuro-linguístas y músicos especializados. A este trabajo lo conocemos como 

musicoterapia.

 Se les llama invenciones, y la palabra viene del hecho de  “inventar”. Los ejercicios 

fueron escritos para dos y tres voces para los alumnos del maestro Bach, el orden de las 

invenciones que escucharás es variado pues son pequeñas piezas, cada una nos da imágenes 

musicales diferentes, éstas fueron escritas para órgano en un principio y actualmente se 

ejecutan con el piano. La mayoría de los estudiantes de este instrumento las practican y las 

quieren dominar pues tienen retos de contrapunto y fuga en donde hay que tocarlas con mucha 

concentración mental. 

X  Invenciones 1 y 4 Preludios 1 y 7 para piano. Juan Sebastián Bach 1685-1750

NOTAS  CULTURAL: Recordemos las Cualidades del sonido. Son cuatro: 

ALTURA.- Es la cualidad que distingue sonidos agudos y graves 

INTENSIDAD.- Es la fuerza con que se produce el sonido esto es fuerte mediano o suave.

DURACIÓN.- Nos permite reconocer sonidos cortos medios o largos.

TIMBRE.- Se refiere tanto a las voces humanas, como a la clasificación de los instrumentos musicales

Alemania



36

*Educación auditiva

Actividades

1.- #18 Inv.1 #19 Prel. 1 #20 Prel. 7 #21 Inv. 4

Escuchen las obras sentados tranquilos y con atención, guardando silencio, los fragmentos 

tiene  una duración aproximadamente 1.15 minutos. Total = 6.15. Puedes ir uno por uno.

En estas pequeñas obras podrán distinguir lo “decorado” de la melodía. Esto es, los adornos 

que lleva como trinos y melodías mezcladas. A esto se le llamó estilo Barroco que ya has 

escuchado.

Atentos de nuevo, al escucharlas, van y vienen con sonidos muy atractivos, investiguen sobre 

cómo era la Arquitectura en la época barroca. Así también alguna pintura de ese tiempo, así 

entenderás mejor el concepto.         

En otro momento, mientras escuchan la música, con una hoja de papel y sus colores, pueden 

decorar el marco de ella con muchos adornos, al final coloca tu fotografía favorita o bien, 

realiza un dibujo.

Invenciones 1 y 4 Preludios 1 y 7 para piano  Juan Sebastián Bach.Invenciones 1 y 4 Preludios 1 y 7 para piano  Juan Sebastián Bach.
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3.- Escuchen la obra y distingan la altura de los sonidos graves y agudos. Jugar a probar 

cuales son los sonidos que puedes imitar con tu voz. Trata de repetir la melodía de alguna de 

las invenciones.

*Educación vocal

*Educación psicomotriz

4.- Área de Educación psicomotriz: Exprésate a través del movimiento caminando de 

puntitas al tiempo, explora movimientos libremente, moviendo brazos, piernas, haciendo 

desplazamientos lentos o rápidos, giros y mucho más despierta tu creatividad en movimiento.

• Ahora ya conocen a uno de los compositores más relevantes de la humanidad: Juan. Sebastián 
Bach.

• Con esta música podrás hacer gimnasia cerebral.

• Al escuchar las invenciones se dieron  cuenta de las cualidades del sonido y la belleza.

• Aprendieron que con la música también pueden leer y hacer operaciones desarrollando su 
pensamiento.

• Recordamos más sobre el instrumento que utilizaba Bach que era el órgano ya que la creación del 
piano fue posterior.

*Educación rítmica

2.- Marcar los acentos musicales por grupos unos con palmadas, otros con los pies, otros 

pueden hacerlo con chasquidos o bien percutiendo sobre los muslos. En otro momento, los 

invito a hacer este experimento: si sabes leer, primero pones la música y al momento que vaya 

sonando, lleva el ritmo de las palabras que lees junto con la música, al terminar se darán 

cuenta de que lo que leíste te quedo muy claro, o bien  podrás mirar imágenes.

También podrán hacer operaciones sencillas o complicadas. Esto es que ésta música te ayuda a 

pensar mejor.
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 Músico del Romanticismo del siglo XIX. Egresado del conservatorio de San 

Petesburgo, Tchaikowsky fue un compositor ruso que alcanzó gran popularidad en el mundo, 

fue muy afortunado ya que durante toda su carrera musical tenía un “mecenas” quien le 

pagaba todos sus gastos para que el continuara componiendo él nunca supo quién había sido.

 Escribió música para violín, óperas y obras para piano así como la música para ballet que 

lo hizo muy famoso, suites y música con carácter patriótico como la obertura 1812, obra 

majestuosa a la que incluyó en la partitura unos cañones que debían de ser tocados  

rítmicamente.

 Tchaikowski pensaba que la música y la danza  han caminado juntas desde siempre, han  

llenado de colorido, emociones, belleza  y refinamiento los distintos escenarios del mundo y 

se sentía feliz al componerla ya que imaginaba el movimiento de las bailarinas de ballet con los 

efectos de su música.

 El tema que nos ocupa, está tomado del Gran Ballet “El Lago de los Cisnes” donde la 

trama se realiza en un bosque, es una composición dónde nos habla del amor de un príncipe 

llamado Sigfrido y de Odette quien es hechizada junto con sus damas de la corte y  solamente 

durante la noche es cuando puede ver a su amante ya que en el día todas están convertidas en 

cisne, la trama nos lleva por las peripecias que hace la pareja para no ser descubiertos,  

demostrándose su amor. Finalmente el príncipe derrota al brujo y se queda con su amada ¿ Lo 

que escucharemos es un fragmento en donde 4 de los cisnes bailan simultáneamente llamado 

“Pa de Quatre” que significa paso de 4. 

Seguramente tú ya has escuchado esta historia, y haz de saber que  México es el único país 

del mundo en donde se presenta el ballet en un escenario natural es decir en milenario Bosque 

de Chapultepec, en la isleta del lago en dónde la orquesta y los bailarines demuestran sus 

habilidades y su expresión en movimiento con gran maestría, también hay cisnes naturales y 

caballos y la función se da en las noches de primavera, ¡no te la pierdas ¡

XI  “EL LAGO DE LOS CISNES”    Peter Ilich Tchaikowsky 1840-1893

NOTAS  CULTURAL: El BALLET Es un maravilloso baile escénico, surgió en Francia en el 

Siglo XVI y se convirtió en el favorito de los festejos de la Cortes; de ahí pasó a los 

escenarios de todo el mundo. Lleva una estricta técnica en movimiento con la idea de que 

los bailarines  luzcan ligeros y como si volaran, los vestuarios son elegantes y se utilizan 

zapatillas “de punta“. Actualmente ha tenido varias modificaciones.

Rusia
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*Educación rítmica

*Educación auditiva

2.- Estando los niños sentados en su lugar darles una hoja de papel y crayones de colores, al 

escuchar la música, trazarán  puntitos llevando el ritmo  de la pieza e irán cambiando de 

colores, en otra hoja, realizarán un  dibujo del bosque con cisnes nadando en el lago. 

De el Lago de los Cisnes fgto.“PA DE QUATRE” (Paso de cuatro) P.I. Tchaikowsky Actividades

1.-     #22-Escuchar la obra sentados  tranquilos  y con atención, guardando silencio, 

el fragmento tiene una duración 2:10 minutos. Antes de iniciar, comentar a los pequeños que el 

Ballet es un estilo dancístico, en donde las bailarinas utilizan zapatos especiales de punta para 

bailar. Que este fragmento  musical de la obra del Lago de los Cisnes es alegre y divertido, 

fácil de recordar. Mostrar imagen de bailarinas de ballet, para que los pequeños aprecien los 

vestidos. De ser posible mostrar el Video.



40

• Esta vez  habrás conocido a un compositor especializado en música para Ballet, llamado 
Tchaikowsky.

• Comprenderás que el Ballet es otra expresión artística de alto nivel que va unida a la música y que 
satisface el sentido estético, así como que requiere de un trabajo profesional en movimiento.

• Que la fuente de inspiración de los compositores está relacionada con la Literatura, la fantasía y la 
naturaleza.

• Que México presenta un espectáculo  de la cultura universal único en su género.

3.- Para este momento los pequeños ya habrán escuchado la obra varias veces y están listos 

para recordar la tonada. Pedirles que la “Tarareen” primero con la sílaba “la”, después que 

cambien con el sonido de “bom”, pedirles a ellos que sugieran una forma distinta de cantarlo, 

hacer notar que hay algunos sonidos más largos que otros y que la música es ligera, destacando  

la duración e intensidad del sonido. 

*Educación vocal

4.- Platicar del movimiento que hacen los cisnes comentando que tienen unas alas muy largas y 

el cuello muy elegante, que pueden estar adentro y afuera del agua y que vuelan. Imitar con 

expresión corporal esos movimientos. ¿Cómo harías un vestuario de Cisne? Sugerir a los niños 

que comenten, si es posible proporcionarles telas y hojas de papel periódico para que ellos las 

usen como alas, mientras se escucha la música pedirles que se desplacen.

Otro ejercicio, es reunir 4 alumnos para  escuchen nuevamente para imiten la coreografía 

tradicional del ballet y traten de hacer movimientos coordinados  paralelamente con pasos 

sencillos, será divertido.

En el periódico mural sugerir a los padres de familia de leer la cartelera de espectáculos para 

que asistan al Ballet del Lago de los Cisnes en Chapultepec, o bien sugerir que los lleven al 

ballet.

*Educación psicomotriz
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Francés  de  la ciudad de Ciboure nacido el día 7 de Marzo de 1875, con un talento hacia la 

música desde temprana edad, destacando su educación pianística y alumno del gran músico 

Fauré.  Siguiendo la herencia de estilo del músico Claudio A. Debusy.

 Inquieto compositor de obras para piano y orquesta de un carácter fuerte de figura 

pequeña y esbelta preocupado por  descubrir nuevas formas para hacer música, buscando 

siempre hacer algo más; se le consideraba extraño y peligroso revolucionario era muy popular a 

la edad de 30 años lucia siempre elegante y  se caracterizaba portando chalecos ricamente 

bordados, conoció al músico ruso Stravinsky formando un selecto grupo de músicos 

vanguardistas en su tiempo.

 El estilo de música fue el del Impresionismo musical en relación a las obras pictóricas de 

Van Gogh, Gaugin y Renoir con la misma idea nos proponen escenas visuales o musicales que nos 

hacen sentir una impresión diferente a la realidad.

 Entre las obras más relevantes de la vida de Ravel se encuentra obras para ballet, ópera y 

una abundante producción de obras para  piano entre ellas escribió en especial un concierto para 

piano sólo para la mano izquierda dedicado a un pianista austriaco amigo de él, Paul Wittgenstein 

quien perdió su brazo derecho en la guerra europea .Entre sus obras para orquesta la más 

destacada y reconocida en todo el mundo es el BOLERO  también fue reconocido por las 

magníficas orquestaciones de grandes obras de sus contemporáneos.

 Sus últimos días fueron muy tristes, ya que debido a un accidente automovilístico, perdió 

la movilidad de su cuerpo dañando su cerebro y muriendo en un hospital en gran depresión. 

 Ravel ha sido uno de los representantes de la música francesa del siglo xx más destacado.

 El Bolero  es una obra escrita para Ballet La coreografía lleva una acción que se desarrolla 

en una cueva andaluza donde los gitanos descansan y poco a poco se van dando cuenta de la 

melodía que viene del aire, ellos se empiezan animar pues aparece una bailarina  que danza al 

compás de la música y va en creciente expresión de su cuerpo provocando a quienes la observan 

ellos desean conquistarla iniciando peleas donde  salen aparecen cuchillos y escenas  violentas, 

en donde un hábil y destacado bailarín la arrebata salvándola del peligro al sacarla  de la escena.

XII  EL BOLERO                Maurice Ravel 1875-1937

NOTAS  CULTURAL:

1.-En la partitura orquestal Ravel propone 2 percusionistas por la exaltación que da el 

esquema rítmico cambiando cada 76 compases.

2.- Existen varias películas que han tomado el tema del El Bolero para ambientar las 

escenas  por ejemplo “El Cid”. y “La mujer 10.”

3.- En la red cibernética existen 68,000 sitios que hablan de esta obra.

4.-La magia está en que se repite lo mismo pero diferente.

Francia
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*Educación rítmica

*Educación auditiva

2.- En esta obra existe un ritmo que se manifiesta durante toda la obra, lo que la hace 

interesante y única, el  instrumento de percusión que lo toca, es un tambor que también se le 

conoce como “caja”, el percusionista lo repite constantemente.

Marca el pulso musical al escuchar la obra. Otro día, con tus manos o con un tambor, percute lo 

que hace el esquema rítmico que realiza el tambor como un bajo continuo:

XII  EL BOLERO DE RAVEL.            Maurice Ravel Actividades

1.-     #23-Para los pequeños podremos ir dosificando los tiempos de presentación de 

la obra, esto es, el primer día solamente escuchar uno o dos minutos y poco a poco ir 

escuchando más tiempo

Al escuchar la obra se deberán encontrar sentados tranquilos y con atención, guardando 

silencio, el fragmento tiene una duración 14:30 minutos.

Al inicio la música es sumamente suave pp = pianissimo esto permitirá concentrar la atención 

en la escucha, paulatinamente se va incrementando la intensidad  esto es, va en “crecendo” = 

creciendo, terminando en un ff=Fortisssimo, con una brillantez espectacular.

Otro día, destacar la audición, mencionando que el tema musical se repite durante toda la 

obra seguramente distinguiste una parte A y una B prepara dos cartones y cuando vayas 

escuchando los temas, levántalo para que los pequeños comprendan la diferencia de los temas.

Otro día. La escucha se centrará en los diferentes timbres de los instrumentos que van 

apareciendo y se van uniendo poco a poco hasta lograr el total de la orquesta. Mencionar a los 

niños como cada uno suena distinto como si fueran de “diferentes colores” ya que también al 

timbre musical se le conoce como color.

*Educación vocal

3.- Cuando inicia el tema A, A continuación al volver a escuchar la obra, podrás seguir el orden 

de la aparición de los diferentes  instrumentos  que se van sumando y cada vez que se repiten 

los tema nos proporciona una imagen sonora diferente.  Cuando inicia el tema A, pedir, a los 

pequeños vocalizar con la A siguiendo la melodía ya conocida,  después cambiar a la U, o bien 

utilizar sílabas como La, Un, Lu etc. Pronto los niños por medio de su inteligencia musical 

lograrán reconocer la música de El bolero de Ravel.
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4.- Durante la audición de esta obra podrás ir construyendo una torre con palillos o popotes, 

colocándolos cuidadosamente, trabajando tu coordinación fina. 

Otro día proponer dos coreografías. Por ejemplo balancear el cuerpo en el tema A tomándose 

de los hombros en filas, para el tema B, tomados de las manos en círculos ir  hacia adelante y 

hacia atrás. La cadencia de la música les permitirá sentir el ritmo con todo el cuerpo y 

envolverse de sensaciones auditivas en movimiento.  

NOTA: Se anexa un cuadro detallando que te muestra, como van integrándose los 

instrumentos de la orquesta durante la obra por lo que al principio es muy suave y al terminar 

suenan todos.

*Educación psicomotriz

• Esta vez conociste a Maurice Ravel inquieto músico francés.

• Habrás descubierto las habilidades que se requieren para ejecutar un esquema rítmico que se repite 
constantemente.

• Por medio de la audición has descubierto el sonido de los diferentes instrumentos de la orquesta que 
se van sumando apareciendo, poco a poco y que nos brindan un caleidoscopio tímbrico que ha 
hecho a esta obra única, por su concepción de una belleza diferente.

• Que el ballet y la expresión corporal son un arte.

• Que la música es descriptiva e impresionista y que los cineastas la utilizan para ambientar las 
películas.

En la tabla pueden ver el listado de los instrumentos utilizados por Ravel al componer el Bolero. El Tambor inicia

la pieza marcando el ritmo, después, entra la flauta con la melodia. Observa que hay dos simbolos a lo largo de las

filas. La R significa que el instrumento marca el ritmo durante su permanencia. El   marca la entrada melódica del

instrumento.

El Bolero de Ravel (1928)
Instrumento
Flauta
Clarinete
Fagol
Clarinete piccolo
Oboe de amor
Trompeta
Sax tenor
Sax Soprano
Piccolo
Celesta
Oboe
Corno inglés
Trombón
Corno Francés
Violines primeros
Violines segundos
Violas
Cellos
Arpa
Tam-Tam
Platillos
Timbales
Tambor R

1

R

2

R

3

R

4

R

5

R

6

R

7

R

8

R

9

R

10

R

11

R

12

R

13

R

14

R

15

R

17

R

18

R

19

R

16
R R R R R

R

R R R R

R R R R R R R R R R R R

R R R
R R R R

R R R

R
R
R
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 De origen alemán el compositor Engelberth Humperdinck desde niño cantaba en el coro de 

Siegburg con gran entusiasmo, estudió música en el Conservatorio de Colonia y en la Escuela de Música 

de Múnich, ganó el premio Mendelssohn en 1879, viajó a Italia durante un año. Ahí conoció a Wagner y 

por invitación suya fue a Líbano Beirut, para asistirle en las preparaciones de la producción de Parsifal. 

Esta actividad tuvo una profunda influencia sobre el desarrollo de su estilo musical.

 Luego de un tiempo  de dar clases de música en España, retornó a Alemania para escribir crítica 

operística y asesor editorial de música. Hasta entonces había compuesto varias obras. Fue invitado 

como profesor y director de un curso de composición en Berlín y maestro del Siegfrid hijo de Wagner.

  No fue hasta que un día su hermana, quien gustaba mucho de los cuentos de hadas, le pidió a 

Engerlbert que escribiera música para el cuento de los Hermanos Grimm llamado: Hansel y Gretel 

empleando un libreto de ella, recupera la frescura y la luminosidad del canto popular de su tierra natal, 

exaltando el rico folklore existente.

  El estreno a gran escala se realizó dos días antes de la Navidad de 1893 y fue todo un suceso. 

Con sus temas folclóricos, orquestación wagneriana y un simple mensaje moral del triunfo del bien 

sobre el mal, pronto llegó a ser una ópera favorita en todo el mundo.

 Tres años después de este  éxito con apenas 42 años de edad, fue invitado como profesor y 

director de un curso de composición en Berlín. Humperdinck se retiró por enfermedad, y muere  en 

1921.

 Hänsel y Gretel abre las puertas a un subgénero operístico desconocido hasta la época se trata 

de la ópera infantil esto es, una manera diferente de entender el gran género, ideado especialmente  

para los niños y niñas,  “Comprobamos que con la ópera infantil se crea un nuevo género de gran éxito, 

con posibilidades poco aprovechadas hasta hoy. Esta ópera se ha traducido a muchos idiomas y hasta la 

fecha es una de las más famosas.

Estrenada en el Teatro de la Corte de Weimar, Hänsel y Gretel está estructurada en tres actos la 

obertura instrumental con la que se inicia la obra es de una belleza extraordinaria R.Strauss dijo 

después de dirigir la ópera: “Tu ópera me ha encantado. Es una obra maestra; hacía tiempo que no 

había visto un trabajo tan importante. Admiro la riqueza melódica, la finura, la abundancia polifónica 

de la orquestación..., todo ello es nuevo, original, verdaderamente alemán.” 

XIII  HANSEL Y GRETEL   Fgto. de ópera   Engelberth Humpertink (1854-1921)

NOTAS  CULTURAL: Ópera (del italiano opera,= “obra musical') designa, desde 

aproximadamente el año 1650, un género de música teatral en el que una acción escénica es 

armonizada, cantada y tiene acompañamiento instrumental. Las representaciones son 

ofrecidas típicamente en teatros de ópera, acompañados por una orquesta o una agrupación 

musical menor. Forma parte de la tradición de la música clásica.

Las historias que cuentan las óperas casi siempre resultan ser fantásticos cuentos. Son 

historias de reyes aventureros, princesas en peligro, malvadas brujas, valientes caballeros, 

algún ingenioso barbero, niños traviesos... Hay cuentos para todas las edades y para todos los 

gustos. La ópera puede ser tan divertida como jugar cantando.

Alemania
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XIII  ÓPERA  HANSEL y GRETEL  Fragmento  Primer acto Engelbert Humpertink

*Educación rítmica

1.-     #24-Narrar con imágenes el cuento de Hansel y Gretel comentando con los niños los 

sucesos de los personajes, de cómo fueron resolviendo las diferentes situaciones y el desenlace para 

liberarse de la bruja.

*Educación auditiva

4.- Colocar a los niños de pié. Al escuchar de nuevo la música estar atentos en el canto cuando 

deben darse las palmadas y sonar los pies. Cuidando que lo realicen a tiempo, primero los niños 

y luego las niñas y después todos juntos.

2.- Otro día: Platicar con ellos la historia del compositor Engerlbert Humpertink.

3.- Otro día, Pedir a los pequeños que estén atentos y cómodos para el momento de escuchar 

y conocer algo nuevo. Hablar sobre lo que es una ópera, donde platican cantando, que es una 

obra de tres actos basada en el cuento que ya escucharon y que reconoceremos un pedacito. 

Atentamente concentrar su atención para atender a un breve fragmento de la ópera Hansel y 

Gretel  cantada en alemán. Comentar que es un idioma diferente al español. A continuación 

escuchar el fragmento con la letra  del canto,  en español. 

 Primer acto: “Gretel cose una media y Hansel fabrica una escoba. Gretel canta mientras 

trabaja. Hansel la imita, cantando en el mismo tono una canción sobre lo hambriento que está. 

Él desea que su madre volviera a casa, Gretel le dice que se tranquilice y le recuerda lo que su 

padre les dice siempre: "Cuando la necesidad es grande, Dios extiende su mano". Hansel se 

queja diciendo que las palabras no son comida, y Gretel lo anima contándole un secreto, que 

ella sabe dónde hay crema, Hansel, emocionado, prueba la crema sobre la leche. Gretel le 

regaña y le dice que debe volver a trabajar, pero Hansel le responde que no quiere hacerlo, que 

prefiere bailar. Ella está de acuerdo y ambos comienzan a cantar y a danzar” Los cantos de la 

ópera se llaman Areas.
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5.-     #25-Cantar la letra siguiendo las indicaciones y la expresión de la maestra 

escuchando atentamente, cuidar la entonación y la dicción así como la comprensión del texto. 

Repetirla varias veces para memorizar.

*Educación vocal

Hansel y Gretel
Engelbert Humperdimck

1854 - 1921
Arreglo: B. Perla Carrasco S.



6.- En la ópera se canta y se baila al mismo tiempo la coreografía es muy sencilla, se sugiere 

que los niños estén en una línea al frente para hacer lo que indica la canción.  A continuación 

entrelazar los brazos y girar a un lado  siguiendo la música y después hacia el otro lado. 

Colocarse de parejas  frente a frente y hacer juegos de palmadas. (muslos, palmas y juntos) 

después tomados de las manos hacia adelante y atrás.

7.- Otro día de ser posible presentar el video del fragmento para que reconozcan la música y 

puedan ver la ópera. Buscar en internet, hay varias versiones. La melodía se encuentra en el 

primer acto.

*Educación psicomotriz

Fragmento del primer acto, primera escena.
Adaptación de letra en español para niños preescolares. Ma. Blanca Perla Carrasco S.

• Ahora ya conoces el género musical de la Ópera que nació en Italia.

• Que es un espectáculo escénico  espectacular, donde se combina el canto, la actuación, la danza los 
coros y que las canciones se llaman áreas.

• Que a los grandes compositores les gusta hacer música para cuentos.

• Que hay muchas formas de disfrutar la música.

• Que tú puedes cantar y disfrutar como en la ópera.

Ahora vamos a bailar, Yo te voy a enseñar,

Un  pié aquí, Otro allá, y empezamos a jugar

Ahora juntemos los pies, y las manos para acá

La alegría empezará, antes que llegue mamá.

*La cabeza Tap, tap, tap, y las manos clap, clap, clap.

Un pié aquí, otro allá, y giramos al final. (dos veces*)

Tralalá, laralá, larala la la, Tralalá, laralá, larala la la,

Tralalá, laralá, larala la la, Tralalá, laralá, larala la la,

*La cabeza tap tap tap……………..

RECOMENDACIONES FINALES

Asiste a conciertos en vivo.

Cuando escuches música concéntrate en lo que escuchas.

Iníciate en tocar algún instrumento  músical.

Investiga, canta, toca, actúa, baila, dibuja y escribe sobre la música que te agrade.

Comparte la música con tu familia y amigos reúnanse para disfrutarla.

Que la música te acompañe cuando te sientas solo.

Vive la música con alegría.

47



48

 

IV   Evaluación de los espacios para la Apreciación musical Activa.

Como educador descubrirás en tus alumnos nuevas facetas por medio de la aplicación 

de este programa, “Despertando Sonrisas” Apreciación musical Activa IX, con la siguiente 

propuesta de evaluación, podrás comprender, Cómo impartiste las sesiones (autoevaluación) y 

cómo se dieron los aprendizajes en los pequeños.  

1.- Preguntar a los pequeños el Título de la obra.

2.- Preguntar el nombre del Compositor y algún dato de su vida o de su país de origen.

3.- Observar durante la sesión las respuestas de las actitudes de los niños.     

(aburridos, inquietos, atentos, distraídos, gozosos, irritados, agresivos, contentos, 

interesados, etc.)

4.- Pedirles que canten o “tarareen” un pedacito del tema.

5.- Averiguar cómo se sintieron cuando escucharon la música.

6.- Saber si los pequeños reconocen algunos de los instrumentos que escucharon.

7.- Con percusiones corporales, acompañar el tempo de la música que escuchan para 

detectar sus destrezas rítmicas.

8.- Preguntarles si notaron diferencias o cambios durante la música (fuertes, suaves, 

cambios de tono o rápidos y lentos etc)

9.- Ver si los niños distinguen entre una música instrumental, coral o de orquesta o de un 

solo instrumento. 

10.- Preguntarles si la desean escuchar otra vez.

11.- Mostrarles las fotos de los compositores para ver si los relacionan con sus obras.

12.- Averiguar si los pequeños comprenden que la música se escribió en otros tiempos.

13.- Descubrir con ellos algunas anécdotas de la obra que les hayan llamado su atención.

14.- Preguntar si en su casa escuchan este tipo de música. 

15.- Conocer si comprenden la importancia del IMPACTO MUNDIAL de la música y su 

valor artístico.

16.- Anotar cuáles son sus favoritas y para escucharlas varias veces. 



¡HASTA PRONTO!

 Los cursos impartidos, han proporcionado experiencias y aprendizajes en donde los 

maestros han desarrollado habilidades y destreza con la confianza de aplicar una educación 

musical orientada a favorecer el continuo desarrollo de las capacidades intelectuales de los 

niños a través del arte.

Ha llegado a los corazones de los niños mexicanos en varias ciudades de nuestro país, 

por medio de las maestras que con gran entusiasmo y alegría lo aplican a cada generación, mi 

agradecimiento a este gran grupo de profesionales, y a sus directivos así como al engranaje 

de participantes en este Programa especialmente al Lic. Pedro Villaseñor quien con firmeza   

y gran dirección ha permitido que  logremos juntos  esta gran obra de la Fundación Zoma A.C. 

Gracias por ser el motor de este Programa y te invitamos a continuar llevando a cabo 

esta labor recibiendo las sonrisas de miles de niños en la Republica Mexicana.

¡Que la música te acompañe siempre¡

“Despertando Sonrisas”

Pedagoga Musical:

María Blanca Perla Carrasco Sánchez.
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V  DISCOGRAFÍA  APRECIACIÓN MUSICAL ACTIVA  IX
“DESPERTANDO SONRISAS” 

* Dirección, Compilación, ejercicios y voz.

Mtra. María Blanca Perla Carrasco Sánchez  Pedagogía para el Arte.

Estudio y Masterización. Gudiño

2016

#    NOMBRE                                          

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

P r e s e n t a c i ó n   Apreciación Musical Activa Disco  IX

I -Las Cuatro Estaciones: Primavera. Antonio Vivaldi.

Fragmento de la Primavera.

II-Concierto de Aranjuéz . Segundo movimiento Adagio. Joaquín Rodrigo.

Guitarra con fragmento del tema.

III-Narración del Cuento del Zar Saltán.

El Zar Saltán. El Zumbido del Abejorro. Nikolai Rimski Korsakov.

IV- Huapango. Pablo Moncayo 

Ritmo de huapango con guitarras. 

Huapango de Veracruz el María Chuchena.

VI-El Carnaval de los animales. El Elefante. Camile Saint Saens

VII- Música Acuática. George Frederick Haendel

VIIIConcierto para flauta y orquesta. K.314  Allegro. W. Amadeus Mozart

La flauta transversa.  Fragmento.

IX- Carmina Burana. Fortuna Imperatrix Mundi. Carl Orff

Juego rítmico de palabras basadas en la obra.

X-Invenciones para piano. # 1.  Juan Sebastián Bach

Preludio # 1. Juan Sebastián Bach

Preludio # 7. Juan Sebastián Bach

Invención # 4. Juan Sebastián Bach

XI-Ballet El Lago de los Cisnes Fgto. Pas de Quatre. Peter Ilich Tchaikowski

XII- El Bolero. Maurice Ravel

XIII-Opera de Hansel y Grettel . Fragmento . Engelberth Humperting

Adaptación del fragmento, canción para los niños.

V-Sonata Patética. Segundo movimiento Andante Cantabile. Ludwig Van Beethoven.
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Se da crédito a la presentación tanto de gráficos como fotografías, mapas, partituras y dibujos

que fueron tomados de Google. Imágenes como apoyo educativo para ilustrar el presente trabajo.
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