AÑO

3

MÓDULO 18
PRÁCTICA
GRUPAL
¡Bienvenidos!
Recuerda que esta iniciativa es un aporte a la construcción
de una sociedad donde los diálogos musicales permitan
reconocer la diversidad de voces.

AÑO

3

MÓDULO18

Ostinatos y cánones

VIAJEROS DEL PENTAGRAMA

I N T R O D U C C I Ó N
OBJETIVO DEL MÓDULO

En el módulo 18, vamos a cerrar con
broche de oro el trabajo realizado durante
el tercer año de nuestro largo y excitante
viaje por el pentagrama. Conformaremos
tríos y ensambles para interpretar nuevas
partituras y para tocar nuestras propias
composiciones, que se presentarán en el
concierto de final de módulo.

Conformar tríos y ensambles
compuestos de voces, flautas dulces,
percusión corporal e instrumentos de
percusión fabricados en casa. Lectura
de obras escritas disponibles en la
plataforma y composición de obras
En el presente módulo se sugieren dos
originales escritas en clave de Sol, a experiencias por semana, con el fin de que
los tríos y ensambles que se conformen
varias voces (ostinato melódico) con
puedan practicar las obras elegidas.
acompañamiento rítmico.

Recomendamos, para iniciar cada clase,
realizar uno de los ejercicios de
calentamiento corporal o de relajación
que están en nuestra plataforma y utilizar
la música de fondo que encontramos en
los enlaces de la columna de sugerencias
de otros repertorios. Igualmente, para
terminar la clase recomendamos
escuchar con atención la música de los
repertorios sugeridos.

Recuerda que la música favorece la
creatividad y la imaginación de los niños,
los ayuda a concentrarse y potencia el
desarrollo auditivo, corporal, vocal e
instrumental, preparándolos para un
conocimiento y práctica musical
mediados por el goce y la reflexión.
Matemáticas: estructuración temporoespacial de la música que permite
entender concepto de unidad y división.
Lenguaje: habilidades de comunicación,
expresión oral y creación literaria.
Medio ambiente y cultura: acercamiento a
paisajes sonoros de diversos contextos
que son parte de la cultura, patrimonio
inmaterial y fuente de creación y
de cuidado.
Manualidades y artes plásticas:
fabricación y decoración de instrumentos,
dibujos diversos, elaboración de tarjetas en
diferentes materiales, vínculos entre el
color, la textura y el sonido.

AÑO

3

MÓDULO18

Ostinatos y cánones

VIAJEROS DEL PENTAGRAMA

Expresión corporal y dramática:
conocimiento del esquema corporal,
disociación, coordinación motriz,
percepción, manejo y ubicación en el
espacio y relación estímulo
sonoro - movimiento.
Informática: acercamiento a las
tecnologías de la información y la
comunicación, navegando en la
plataforma "Viajeros del Pentagrama".
En www.viajerosdelpentagrama.gov.co,
plataforma de la Estrategia Digital de
Formación Musical del Ministerio de
Cultura, encuentras sugerencias de
actividades para acompañar a los niños
en el conocimiento y disfrute del lenguaje
musical. Los contenidos están disponibles
en diferentes formatos, tales como textos
enriquecidos con imágenes y videos,
documentos pdf y aplicaciones
interactivas; además, cada actividad
cuenta con canciones sugeridas o efectos
sonoros que puedes usar en tus clases.
Durante las semanas del módulo, se van
construyendo y diseñando las actividades
que se presentarán en el concierto
sugerido en la semana 6.

Ten presente que es ideal trabajar con
grupos de menos de veinte niños y que al
cantar es preciso hacerlo con poco
volumen, sin forzar el aparato fonatorio.
Bienvenido al módulo 18, recuerda que
esta iniciativa es un aporte a la
construcción de una sociedad donde los
diálogos musicales permitan reconocer la
diversidad de voces.

AÑO

3

PRÁCTICA

GRUPAL

SEMANA 1
DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

MÓDULO 18

Objetivos: conformar tríos musicales, estudiar una obra musical
en los grupos conformados y componer una obra original a 2
voces (ostinato melódico) con acompañamiento rítmico.

• Aplica los conocimientos rítmicos y tonales estudiados en los módulos anteriores en la interpretación grupal (trío).

MEDICIÓN
DE LOGROS

• Lee e interpreta una partitura escrita disponible en la plataforma (notas, dinámicas, ritmos, etc.)
• Compone una obra original, utilizando adecuadamente los recursos vocales e instrumentales (flauta dulce, percusión
instrumental y/o corporal) asimilados en los módulos anteriores.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

ACTIVIDAD

REPERTORIO

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica / USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación
vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación instrumental /
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría.

• Espacio amplio
y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.

EXPERIENCIA 1: Conformemos los tríos

• Instrumentos
elaborados en casa.

Queridos Maestros, iniciamos el último módulo del año 3, y durante estas 6
semanas nos enfocaremos en realizar prácticas grupales con la voz, la flauta dulce, la
percusión corporal y la percusión instrumental que hemos construido en casa.

• USB, computador, celular
o reproductor de música.
• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.
• Flautas dulces.

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

En esta primera experiencia, conformaremos tríos organizados de la siguiente
manera:
-Uno de los estudiantes interpretará la melodía (escoger a los estudiantes que
mejor cantan y relacionan las palabras con sonidos y gestos corporales).
-El segundo estudiante interpretará la flauta dulce (ya conocemos a los estudiantes
más "hábiles" con la práctica del instrumento).

https://www.youtube.com/watch?v=9KrGIyd_PD4

-El tercero será un estudiante "ducho" en la interpretación rítmica, tanto corporal
como instrumental.
Trataremos de tener a un "estudiante líder" en cada trío, quien motivará a sus dos
compañeros y contribuirá a la buena realización de las diversas experiencias.
Una vez estén conformados los grupos, pediremos a cada trío, que imagine un
nombre para su grupo. Luego de escoger el nombre de los tríos, entregaremos las
piezas musicales disponibles en la plataforma (una por trío - son 5 piezas disponibles.
Si existen más de 5 tríos, pueden entregar la misma pieza a varios tríos).

Cinco obras
para tríos.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

REPERTORIO

ACTIVIDAD

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

Luego, cada trío iniciará el proceso de lectura, interpretación y
memorización de la obra, de acuerdo con los siguientes pasos:
- Paso 1: escuchar la pista 1 (que es el resultado final al cual debe llegar el trío).
- Paso 2: recomendamos iniciar con la práctica del ostinato rítmico, luego
"pegar" el ostinato de flauta dulce y terminar por adicionar la melodía (pista 3)
con textos y gestos.
- Paso 3: una vez los integrantes del trío han aprendido sus respectivas partes
musicales, pueden intentar interpretar la obra con el acompañamiento de la
pista 2.
Es un trabajo que se debe realizar con calma, repitiendo y repitiendo. No se
logrará el resultado final en una hora de clase. Razón por la cual tenemos
previsto realizar ensayos durante las siguientes semanas, tanto durante las
horas de clases como durante las prácticas en casa, que cada trío deberá
programar con la ayuda de los Maestros y de los padres de familia.
¡Buen trabajo!

EXPERIENCIA 2: ¡Vamos a componer!

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica / USO DE LA VOZ Y CUERPO
- Educación vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación
instrumental / CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría / CREACIÓN E IMPROVISACIÓN

Para esta experiencia, los tríos ya conformados tendrán que realizar
colectivamente un ejercicio de composición, de acuerdo con los
siguientes pasos:
Paso 1: entregamos a cada trío las partituras "en blanco" disponibles en la
plataforma. En la primera hoja, los miembros del trío deberán completar
los nombres de los compositores (ellos mismos) así como el título de la obra
que escribirán. La segunda hoja será la página 2 de la obra. Si la obra es más
larga, se pueden entregar varias "páginas 2" a los estudiantes. De todas
maneras, recomendamos entregar varias páginas 1 y 2 para que los estudiantes puedan utilizarlas como borradores.
Paso 2: cada trío escogerá primero una métrica (2/4, 3/4, 4/4 o 6/8) y una
tonalidad (Do, Sol o Fa Mayor - la, mi o re menor). ¡Recordémosles que deben
poner: el Sib si escogen Fa Mayor o re menor, el Fa# si escogen Sol Mayor o
mi menor.
Paso 3: inician el proceso de composición con el ostinato rítmico (corporal
y/o instrumental) en la métrica escogida. Luego, escriben el ostinato melódico que interpretará la flauta dulce (en la métrica y el tono escogidos por el
trío). Este ostinato melódico debe "encajar" con el ostinato rítmico.
Paso 4: a continuación, deben inventar una melodía con texto y gestos
(en la métrica y el tono escogidos por el trío) que "encajen " con los dos
ostinatos ya inventados (rítmico y melódico).

Cinco obras para tríos.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

ACTIVIDAD

REPERTORIO

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

Paso 5: finalmente, escriben las tres voces en las partituras en blanco.
También pueden ir escribiendo a medida que inventan las voces
(primero el ostinato rítmico, luego el ostinato melódico de la flauta dulce
y para terminar la melodía con texto). El objetivo es terminar de escribir e
interpretar la composición al finalizar la cuarta semana del módulo. Serán
necesarias algunas sesiones de trabajo en casa, que se deben programar
con la ayuda de los maestros y padres de familia.
Tip viajero: es importante pensar en la estructura general. No es necesario
que todos inicien al mismo tiempo. Pueden hacer una introducción con la
flauta dulce, luego se une la percusión, con interludio rítmico, y luego
ingresa la melodía. Obviamente, lo mejor es terminar en "tutti", es decir,
con todos los intérpretes tocando y cantando al mismo tiempo.
No olviden las dinámicas forte y piano, los crescendos y decrescendos,
accelerando, ritenuto, etc. ¿Por qué no realizar algunos gestos y
coreografías para el cantante? Finalmente, pueden encontrar la
inspiración y ejemplos concretos en las cinco obras escritas para tríos,
disponibles en la plataforma.
¡Viajeros, no duden en enviar sus composiciones y grabaciones a las redes
sociales de Viajeros del Pentagrama!

ACTIVIDADES EN CASA

• Los tríos se reunirán durante la semana para seguir escribiendo su composición original.

APOYO DE PADRES

• Apoyar a los tríos en el proceso de escritura de la
composición original.

AÑO

3

PRÁCTICA

GRUPAL

SEMANA 2
DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

MÓDULO 18
Objetivo: practicar en los tríos dos obras: la escrita, de la plataforma,
y la obra original compuesta.

• Aplica los conocimientos rítmicos y tonales estudiados en los módulos anteriores en la interpretación grupal (trío).

MEDICIÓN
DE LOGROS

• Lee e interpreta una partitura escrita disponible en la plataforma (notas, dinámicas, ritmos, etc.)
• Compone una obra original, utilizando adecuadamente los recursos vocales e instrumentales (flauta dulce, percusión
instrumental y/o corporal) asimilados en los módulos anteriores.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES
• Espacio amplio y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.
• Instrumentos
elaborados en casa.
• USB, computador, celular
o reproductor
de música.
• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.
• Flautas dulces.

ACTIVIDAD
EXPERIENCIA 1: Práctica de tríos

REPERTORIO

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica / USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación
vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación instrumental /
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría.

Durante esta experiencia, cada trío seguirá estudiando y practicando la pieza musical que le
entregamos. Buscaremos en diferentes espacios del colegio o escuela un lugar tranquilo
para realizar nuestras prácticas. En cada uno de estos lugares, realizamos una visita para ir
guiando el proceso que proponemos en la plataforma:
Paso 1: escuchar la pista 1 (que es el resultado final al cual debe llegar el trío).
Paso 2: iniciar con la práctica del ostinato rítmico, luego "pegar" el ostinato de flauta dulce
y terminar por adicionar la melodía con textos y gestos.
Paso 3: una vez los integrantes del trío han aprendido sus respectivas partes musicales,
pueden intentar interpretar la obra con el acompañamiento de la pista 2.
¿Qué debemos tener en cuenta?
- En lo rítmico: ayudar a los estudiantes a marcar un pulso estable para descifrar
el ritmo general de la partitura en las tres voces.
- En la melodía vocal: enseñar el texto y escucharlo con los estudiantes. Ayudarlos
a inventar gestos.
- En el ostinato de la flauta dulce: tener presentes las guías y videoexperiencias para corregir
las posiciones y la respiración.
- Finalmente, seguir escuchando las pistas 1 y 2 de cada pieza (disponibles en la
plataforma) y realizar las últimas correcciones que sean necesarias.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES
• Espacio amplio y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.
• Instrumentos
elaborados en casa.
• USB, computador, celular
o reproductor
de música.
• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.
• Flautas dulces.

REPERTORIO

ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 2: Práctica de los tríos (composición original)

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica /
USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA
PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación instrumental / CONOCIMIENTO DEL
LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría / CREACIÓN E IMPROVISACIÓN

Al igual que en la experiencia anterior, los tríos se organizarán en distintos lugares
de la escuela, colegio o casa de la cultura donde estén trabajando.
Este tiempo de creación e interpretación debe ser acompañado por el maestro,
entonces es importante que recordemos cada uno de los pasos
de la composición y del montaje:
Paso 1: cada trío escogerá primero una métrica (2/4, 3/4, 4/4 o 6/8) y una tonalidad
(Do, Sol o Fa Mayor - la, mi o re menor). ¡No olvidar poner: el Sib si escogen Fa Mayor
o re menor, el Fa# si escogen Sol Mayor o mi menor!
Paso 2: iniciar el proceso de composición con el ostinato rítmico (corporal y/o instrumental) en la métrica escogida. Luego, escribir el ostinato melódico que interpretará
la flauta dulce (en la métrica y el tono escogidos por el trío).
Este ostinato melódico debe "encajar" con el ostinato rítmico.
Paso 3: inventar una melodía con texto y gestos (en la métrica y el tono escogidos por
el trío) que "encajen" con los dos ostinatos ya inventados (rítmico y melódico).
Paso 4: finalmente, escribir las tres voces en las partituras en blanco. También pueden
ir escribiendo a medida que inventan las voces (primero el ostinato rítmico, luego el
ostinato melódico de la flauta dulce y para terminar la melodía con texto).
El objetivo es terminar de escribir e interpretar la
composición al finalizar la cuarta semana del módulo. Serán necesarias algunas
sesiones de trabajo en casa, que se deben programar con la
ayuda de los maestros y padres de familia.
Paso 5: interpretar y memorizar la composición original.
Nota importante: los estudiantes deben mostrar al profesor las partituras en
proceso de escritura.
1. Se revisará primero la parte rítmica: los ritmos deben coincidir con las tres voces,
es decir que no deben sobrar o faltar pulsos para completar el ritmo
de cada compás de cada voz.
2. Luego, revisaremos el ostinato melódico de la flauta dulce: debe "encajar" con
el ostinato rítmico y combinar armoniosamente con la melodía vocal.
3. En la melodía vocal, podemos utilizar los audios de la plataforma. Revisar también la
sincronización del acento natural de las palabras con los tiempos fuertes y débiles del
compás escogido, a menos que el texto sea compuesto por sílabas o palabras
inventadas, sin acentos predeterminados.

ACTIVIDADES EN CASA

• Los tríos se reunirán durante la semana para seguir practicando las dos obras.

APOYO DE PADRES

• Apoyar a los tríos en el proceso de práctica de
las dos obras.

AÑO

3

PRÁCTICA

GRUPAL

SEMANA 3
DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

MÓDULO 18
Objetivo: conformar ensambles musicales, estudiar una obra
musical en los grupos conformados y componer una obra original
a 4 voces (ostinato melódico) con acompañamiento rítmico.

• Aplica los conocimientos rítmicos y tonales estudiados en los módulos anteriores en la interpretación grupal (trío).

MEDICIÓN
DE LOGROS

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

• Lee e interpreta una partitura escrita disponible en la plataforma (notas, dinámicas, ritmos, etc.)
• Compone una obra original, utilizando adecuadamente los recursos vocales e instrumentales (flauta dulce, percusión
instrumental y/o corporal) asimilados en los módulos anteriores.

ACTIVIDAD

REPERTORIO

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica / USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación
vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación instrumental /
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría

• Espacio amplio y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.

EXPERIENCIA 1: Ensambles musicales

• Instrumentos
elaborados en casa.

Esta semana, enfrentaremos un nuevo reto: ¡Vamos a conformar ensambles
musicales de 7 intérpretes! (Pueden ser hasta 14. En ese caso, todas las voces se
interpretarán en pareja).

• USB, computador, celular
o reproductor
de música.
• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.
• Flautas dulces.

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

Un ensamble de 7 intérpretes será conformado de la siguiente manera:
-Dos estudiantes que interpretarán las melodías vocales, ubicados juntos
a la derecha.
-Dos estudiantes que interpretarán con la flauta dulce los dos ostinatos melódicos,
ubicados juntos a la izquierda.
-Tres estudiantes que interpretarán las partes de acompañamiento corporal y/o
instrumental, ubicados juntos en el centro.
Trataremos de tener a un "estudiante líder" en cada ensamble, quien motivará a sus
compañeros y contribuirá a la buena realización de las diversas experiencias.
Al estar conformados los grupos, pediremos a cada ensamble que imagine un
nombre para su grupo. Luego de escoger el nombre de los ensambles, entregaremos
las piezas musicales disponibles en la plataforma (una por ensamble - son 3 piezas
disponibles. Si existen más de 3 ensambles, pueden entregar la misma pieza a varios
ensambles).

Tres obras para
ensambles. Para cada
una de estas tres obras,
la pista 1 es el resultado
final (ensamble y
cuerdas), la pista 2
contiene solamente el
acompañamiento de
cuerdas y la pista 3
contiene las melodías
en solo para facilitar el
aprendizaje.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

REPERTORIO

ACTIVIDAD

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

Luego, cada ensamble iniciará el proceso de lectura, interpretación y
memorización de la obra.
- Paso 1: escuchar la pista 1 (que es el resultado final al cual debe llegar
el ensamble).
- Paso 2: iniciar con la práctica de los tres ostinatos rítmicos, luego "pegar" los
dos ostinatos melódicos de flauta dulce y terminar por adicionar las dos
melodías vocales (pista 3) con textos y gestos.
- Paso 3: una vez los integrantes del ensamble han aprendido sus respectivas partes musicales, pueden intentar interpretar la obra con el
acompañamiento de la pista 2.
Es un trabajo que se debe realizar con calma, repitiendo y repitiendo. No se
logrará el resultado final en una hora de clase. Razón por la cual tenemos
previsto realizar ensayos durante las siguientes semanas, tanto durante las
horas de clases como durante las prácticas en casa que cada ensamble
deberá programar con la ayuda de los Maestros y de los padres de familia.

EXPERIENCIA 2: Composición colectiva
• Espacio amplio y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica / USO DE LA VOZ Y CUERPO
- Educación vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación
instrumental / CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría / CREACIÓN E IMPROVISACIÓN.

Para esta experiencia, los ensambles ya conformados tendrán que realizar
colectivamente un ejercicio de composición, de acuerdo con los siguientes
pasos:

• USB, computador, celular
o reproductor
de música.

Paso 1: entregamos a cada ensamble las partituras "en blanco" disponibles
en la plataforma. En la primera hoja, los miembros del ensamble deberán
completar los nombres de los compositores (ellos mismos), así como el
título de la obra que escribirán. La segunda hoja será la página 2 de la
obra. Si la obra es más larga, se pueden entregar varias "páginas 2" a los
estudiantes. De todas maneras, recomendamos entregar varias páginas 1
y 2 para que los estudiantes puedan utilizarlas como borradores.

• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.

Paso 2: cada ensamble escogerá primero una métrica (2/4, 3/4, 4/4 o 6/8)
y una tonalidad (Do, Sol o Fa Mayor - la, mi o re menor). ¡No olvidar poner: el
Sib si escogen Fa Mayor o re menor, el Fa# si escogen Sol Mayor o mi menor!

• Instrumentos
elaborados en casa.

• Flautas dulces.

Paso 3: iniciar el proceso de composición con los tres ostinatos rítmicos
(corporal y/o instrumental) en la métrica escogida. Luego, escribir los dos
ostinatos melódicos que interpretarán las dos flautas dulces (en la métrica y
el tono escogidos por el ensamble). Estos ostinatos melódicos deben
"encajar" con los ostinatos rítmicos.
Paso 4: inventar dos melodías con texto y gestos (en la métrica y el tono
escogidos por el ensamble) que "encajen" con los cinco ostinatos ya
inventados (rítmicos y melódicos).

PREPARACIÓN
DE MATERIALES

ACTIVIDAD

REPERTORIO

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

Paso 5: finalmente, escribir las siete voces en las partituras en blanco. También pueden ir escribiendo a medida que inventan las voces (primero el
ostinato rítmico, luego el ostinato melódico de la flauta dulce y para terminar
la melodía con texto). El objetivo es terminar de escribir e interpretar la
composición al finalizar la cuarta semana del módulo. Serán necesarias
algunas sesiones de trabajo en casa, que se deben programar con la ayuda
de los Maestros y padres de familia.
Tip viajero: es importante pensar en la estructura general. No es necesario
que todos inicien al mismo tiempo. Pueden hacer una introducción con la
flauta dulce, luego se une la percusión con interludio rítmico y luego ingresa
la melodía. Obviamente, lo mejor es terminar en "tutti", es decir, con todos los
intérpretes tocando y cantando al mismo tiempo. No olviden las dinámicas
forte y piano, los crescendos y decrescendos, accelerando, ritenuto, etc. ¿Por
qué no realizar algunos gestos y coreografías para el cantante? Finalmente,
pueden encontrar la inspiración y ejemplos concretos en las cinco obras
escritas para ensambles disponibles en la plataforma.
¡Viajeros, no duden en enviar sus composiciones y grabaciones a las redes
sociales de Viajeros del Pentagrama!

ACTIVIDADES EN CASA

• Los ensambles se reunirán durante la semana para seguir escribiendo su composición original.

APOYO DE PADRES

• Apoyar a los ensambles en el proceso de escritura de la
composición original.

AÑO

3

PRÁCTICA

GRUPAL

SEMANA 4
DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

MÓDULO 18
Objetivo: practicar en los ensambles dos obras: la escrita, que está
en la plataforma, y la obra original compuesta.

• Aplica los conocimientos rítmicos y tonales estudiados en los módulos anteriores en la interpretación grupal (trío).

MEDICIÓN
DE LOGROS

• Lee e interpreta una partitura escrita disponible en la plataforma (notas, dinámicas, ritmos, etc.)
• Compone una obra original, utilizando adecuadamente los recursos vocales e instrumentales (flauta dulce, percusión
instrumental y/o corporal) asimilados en los módulos anteriores.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES
• Espacio amplio y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.
• Instrumentos
elaborados en casa.
• USB, computador, celular
o reproductor
de música.
• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.
• Flautas dulces.

ACTIVIDAD
EXPERIENCIA 1: Seguimos practicando

REPERTORIO

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica / USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación
vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación instrumental /
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría.

Durante esta experiencia, cada ensamble seguirá estudiando y practicando la pieza musical
entregada. Buscaremos en diferentes espacios del colegio o escuela
un lugar tranquilo para realizar nuestras prácticas. En cada uno de estos lugares,
realicemos una visita para ir guiando el proceso que proponemos en la plataforma:
- Paso 1: escuchar la pista 1 (que es el resultado final al cual debe llegar el ensamble).
- Paso 2: iniciar con la práctica de los tres ostinatos rítmicos, luego "pegar" los dos ostinatos de
flautas dulces y terminar por adicionar las dos melodías (pista 3) con textos y gestos.
- Paso 3: una vez los integrantes del ensamble han aprendido sus respectivas partes musicales,
pueden intentar interpretar la obra con el acompañamiento de la pista 2.

https://www.youtube.com/watch?v=9KrGIyd_PD4

¿Qué hay que tener en cuenta?

En lo rítmico: ayudar a los estudiantes a marcar un pulso estable para descifrar el
ritmo general de la partitura en las tres voces.
En la melodía vocal: enseñar el texto y escucharlo con los estudiantes. Ayudarlos a inventar
gestos.
En el ostinato de la flauta dulce: tener presentes las guías y videoexperiencias para corregir las
posiciones y la respiración.
Finalmente, seguir escuchando las pistas 1 y 2 de cada pieza (disponibles en la plataforma) y
realizar las últimas correcciones que sean necesarias.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES
• Espacio amplio y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.

ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 2: La práctica hace a los maestros

REPERTORIO

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica / USO DE LA VOZ Y CUERPO
- Educación vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación
instrumental / CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría, CREACIÓN E IMPROVISACIÓN.

• Instrumentos
elaborados en casa.

Al igual que en la experiencia anterior, los ensambles se organizarán en distintos
lugares de la escuela, colegio o casa de la cultura donde estén trabajando.

• USB, computador, celular
o reproductor
de música.

Este tiempo de creación e interpretación debe ser acompañado por el maestro,
entonces es importante que recordemos cada uno de los pasos de la composición
y del montaje:

• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.

Paso 1: cada ensamble escogerá primero una métrica (2/4, 3/4, 4/4 o 6/8)
y una tonalidad (Do, Sol o Fa Mayor - la, mi o re menor) ¡No olvidar poner: el Sib si
escogen Fa Mayor o re menor, el Fa# si escogen Sol Mayor o mi menor!

• Flautas dulces.

Paso 2: iniciar el proceso de composición con los tres ostinatos rítmicos (corporal y/o
instrumental) en la métrica escogida. Luego, escribir los ostinatos melódicos que
interpretarán las flautas dulces (en la métrica y el tono escogidos por el ensamble).
Estos ostinatos melódicos deben "encajar" con los ostinatos rítmicos.
Paso 3: inventar las melodías con textos y gestos (en la métrica y el tono escogidos por
el ensamble) que "encajen" con los tres ostinatos ya inventados (rítmicos y melódicos).
Paso 4: finalmente, escribir las siete voces en las partituras en blanco. También pueden
ir escribiendo a medida que inventan las voces (primero el ostinato rítmico, luego el
ostinato melódico de la flauta dulce y para terminar la melodía con texto). El objetivo
es terminar de escribir e interpretar la composición al finalizar la cuarta semana del
módulo. Serán necesarias algunas sesiones de trabajo en casa, que se deben
programar con la ayuda de los Maestros y padres de familia.
Paso 5: interpretar y memorizar la composición original.
Nota importante: los estudiantes deben mostrar al profesor las partituras en proceso
de escritura.
1. Revisaremos primero la parte rítmica: los ritmos deben coincidir con las siete voces,
es decir que no deben sobrar o faltar pulsos para completar el ritmo de cada compás,
de cada voz.
2. Luego, revisaremos el ostinato melódico de la flauta dulce: debe "encajar" con el
ostinato rítmico y combinar armoniosamente con la melodía vocal.
3. En la melodía vocal, podemos utilizar los audios de la plataforma. Debemos revisar
también la sincronización del acento natural de las palabras con los tiempos fuertes y
débiles del compás escogido, a menos que el texto sea compuesto por sílabas o
palabras inventadas, sin acentos predeterminados.

ACTIVIDADES EN CASA

• Los ensambles se reunirán durante la semana para seguir practicando las dos obras.

APOYO DE PADRES

• Apoyar a los ensambles en el proceso de práctica de las
dos obras.

AÑO

3

PRÁCTICA

GRUPAL

SEMANA 5
DURACIÓN: 2 clases de 55 min. c/u.

MÓDULO 18
Objetivo: realizar un ensayo pregeneral de los ensambles
(primera hora de la semana) y de los tríos (segunda hora de
la semana).
IMPORTANTE: para esta semana, será necesario encontrar varios
espacios donde se repartirán los grupos.

• Aplica los conocimientos rítmicos y tonales estudiados en los módulos anteriores en la interpretación grupal (trío).

MEDICIÓN
DE LOGROS

PREPARACIÓN
DE MATERIALES
• Espacio amplio y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.
• Instrumentos
elaborados en casa.
• USB, computador, celular
o reproductor
de música.
• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.
• Flautas dulces.

• Lee e interpreta una partitura escrita disponible en la plataforma (notas, dinámicas, ritmos, etc.)
• Compone una obra original, utilizando adecuadamente los recursos vocales e instrumentales (flauta dulce, percusión
instrumental y/o corporal) asimilados en los módulos anteriores.

ACTIVIDAD
EXPERIENCIA 1: Ensayo pregeneral (ensambles)

REPERTORIO

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica, USO DE LA VOZ Y CUERPO
- Educación vocal - Educación corporal, EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal
- Educación instrumental. CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría
CREACIÓN E IMPROVISACIÓN

Durante esta primera experiencia, vamos a realizar una actividad que los artistas
llaman "ensayo pregeneral".
¿Por qué se califica el ensayo de "general" o de "pregeneral"? Estos términos se
relacionan con el mundo militar. El grado de general es el más alto de la jerarquía.
Por debajo del grado de general, se sitúa el grado de coronel, como si fuera un
"pregeneral". Se utilizan estos términos para calificar el tipo de ensayo que se
va a realizar.
El ensayo general se organiza poco antes de la presentación en público (para
https://www.youtube.com/watch?v=9KrGIyd_PD4

nosotros, este ensayo se realizará la próxima semana, justo antes de nuestra
presentación pública). Es el momento donde se practican las entradas, los saludos, los
movimientos de los artistas, etc. Hay que tener presente que ese NO es el
momento de repasar la interpretación musical. Debemos llegar al ensayo general
con el repertorio perfectamente conocido, sin hesitaciones o faltas de interpretación.
Por esto, antes del ensayo general, se hace un ensayo "pregeneral", en el cual se
repasa una última vez el repertorio (sin movimientos, sin entradas, sin saludos, etc.),
para asegurarnos de que todo está en orden en relación con el conocimiento del
repertorio que se interpretará.
En este ensayo vamos a seguir ahora practicando en ensambles las dos obras de
nuestro repertorio: la pieza musical entregada y nuestra composición original grupal.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES
• Espacio amplio y adecuado para el
desarrollo de actividades
de movimiento corporal.
• Instrumentos
elaborados en casa.
• USB, computador, celular
o reproductor
de música.
• Partituras para tríos y
ensambles, disponibles
en la plataforma.

ACTIVIDAD

EXPERIENCIA 2: Ensayo pregeneral (Tríos)

REPERTORIO

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica / USO DE LA VOZ Y CUERPO
- Educación vocal - Educación corporal / EDUCACIÓN RÍTMICA, PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal
- Educación instrumental / CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE - Lectura - Escritura - Teoría /
CREACIÓN E IMPROVISACIÓN.

La segunda experiencia será otro ensayo "pregeneral", pero esta vez con los tríos que
hemos conformado.
Ya conocemos la diferencia que existe entre "ensayo general" y "ensayo pregeneral".
Entonces, vamos a practicar por última vez nuestro repertorio de tríos: la pieza
musical que fue entregada por el profesor y nuestra composición original en trío.

• Flautas dulces.

ACTIVIDADES EN CASA

• Los tríos y los ensambles se reunirán durante la semana para seguir practicando las obras.
Deberán organizar entre ellos un horario de ensayos (días, horas, lugares) para combinar ensayos
de tríos y de ensambles.

APOYO DE PADRES

• Ayudar a los tríos y a los ensambles en la organización de
sus horarios de ensayos en previsión del concierto de la
próxima semana.

SEMANA 6

AÑO

3

PRÁCTICA

DURACIÓN: 1 clase de 110 min.

GRUPAL
MEDICIÓN
DE LOGROS

MÓDULO 18
Objetivo: presentar un concierto de los tríos y ensambles
interpretando las obras de la plataforma y las
composiciones personales.

• Aplica los conocimientos musicales aprendidos durante las 5 semanas anteriores, participando activamente en el concierto.

PREPARACIÓN
DE MATERIALES
• Adecuar el escenario para el
concierto. Si no existe un salón
especial para las actividades,
buscar preferiblemente el
salón más grande que tenga
la institución, disponer las
sillas dejando espacio entre los
niños que van a actuar y
el público.
• Evitar espacios abiertos y
evitar amplificación de sonido.

ACTIVIDAD
CONCIERTO FINAL

REPERTORIO

SUGERENCIA
DE OTROS
REPERTORIOS

CAPACIDADES: ESCUCHA COMPRENSIVA - Auditiva - Rítmica - Melódica,
USO DE LA VOZ Y CUERPO - Educación vocal - Educación corporal, EDUCACIÓN RÍTMICA,
PRÁCTICA INSTRUMENTAL - Vocal - Educación instrumental. CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
- Lectura - Escritura - Teoría, CREACIÓN E IMPROVISACIÓN.

1. En la primera hora de clase, ensayamos en el escenario el concierto para la
comunidad educativa. Hacemos énfasis en el manejo del escenario por parte
de los niños: entradas, salidas, saludos y ubicación dentro del grupo.

2. Concierto de cierre del módulo 18. Interpretación por parte de los tríos
y de los ensambles de las obras de la plataforma y de las composiciones
personales para estudiantes, padres, familiares y docentes de la Institución
• Instrumentos elaborados en
Educativa. Al finalizar el concierto, el profesor guardará las composiciones
casa.
(partituras escritas) de todos los tríos y ensambles en un archivo físico para
ir constituyendo un archivo de todas las composiciones que se realizarán
• Flautas dulces.
https://www.youtube.com/watch?v=9KrGIyd_PD4
en el futuro. ¡También puede grabar estas composiciones y abrir un
archivo audiovisual!

• Concierto con los
temas ensayados
durante el módulo
18 por parte de los
tríos y de los
ensambles.

APOYO DE PADRES

"• Asistir al concierto de cierre de módulo. Disfrutar de la
interpretación musical de los tríos y ensambles.
La alegría que produce este concierto nos lleva
a felicitar al niño y a animarlo para seguir adelante."

