
RECUR
SOS
 
DE ANDAR
POR CASA

La idea de esta propuesta, es que puedan funcionar como detonante de propuestas didácticas en las que explorar las
posibilidades sonoras, expresivas y acústicas que nos rodean y la capacidad que tienen para configurarse a partir de lo
doméstico. Con este recurso, proponemos un acercamiento desde una perspectiva artística, en el espacio que ahora, y de
manera solidaria y responsable, estamos obligados a habitar ininterrumpidamente: nuestras casas. Veremos también, que
los espacios y los instrumentos no convencionales pueden ser múltiples y variados, y nada tienen que ver, a veces, con los
que tradicionalmente asociamos a la práctica docente. Entendemos la casa como un nuevo espacio de reflexión y creación.
Estas propuestas, pueden trabajarse como recursos o proyectos, adecuándolos al nivel educativo correspondiente y en la
programación. También puede servir como inspiración para la creación de recursos o propuestas propias. Por otra parte,
cabe la posibilidad de realizar prácticas interdisciplinares.
 
En estos tiempos, hemos cambiado el aula por la casa, por lo que hemos estado investigando en torno a propuestas
artísticas que se puedan realizar dentro y de cómo se relacionan con esta y con los objetos y materiales que la habitan.
 
Los recursos están divididos en: la casa, la cocina, el baño, el comedor, el estudio y el dormitorio. En cada uno de ellos se
encontrará obras artísticas y recursos didácticos que trazan sus discursos a partir de los elementos que conforman estos
espacios. Es importante tener en cuenta que son propuestas permeables que deberían poder adaptarse al contexto en el que
cada docente trabaje, es decir, a las circunstancias y posibles recursos del alumnado.
 

Desde el área de Música y Artes Escénicas nos parece oportuno, dadas las circustancias generadas
por el estado de alarma, continuar ofreciendo recursos didácticos al profesorado que puedan
activarse en el contexto, que, inexorablemente, rodea actualmente al alumnado y el docente: la casa. 

Música y Artes Escénicas
ARTISTICO
EXPRESIVOS teatro, danza y expresión corporal



// POR QUÈ?
Porque pensamos que es una manera original, directa y activa, de adaptar las propuestas
musicales y expresivas al contexto que viven las familias en casa.
Porque las dependencias de la casa ofrecen muchas posibilidades expresivas y sonoras:
acústicas, objetos sonoros como instrumentos musicales, de expresión corporal y danza, de
dramatización, el sonido de la casa en cada momento del día, la combinación con la calle y los
vecinos, etc.

// PARA QUÉ?
Para que la casa de nuestro alumnado se pueda convertir en un laboratorio sonoro para la
producción musical y expresiva.
Para ofrecer un recurso educativo y didáctico que permita trabajar de manera activa y creativa.
Para poder ser incorporado a la programación de aula.
Para descubrir las posibilidades musicales y artísticas del contexto más cercano al
autoconocimiento del alumnado.
Para ampliar la mirada hacia alternativas artísticas inspiradas en corrientes tradicionales y de
vanguardia.
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INTERPRETACIÓN (vocales, instrumentales y corporales)

ESCUCHA (activa, crítica y reflexiva)

CONTEXTOS MUSICALES (periodos, corrientes y estilos musicales)

TIC (uso activo de las tecnologías de la información y la comunicación)

Este es un proceso que debe adaptarse a la programación de aula.
Pensamos que no podemos conformarnos en compartir diversas propuestas de aplicación
en el aula. 
Debemos hacer una justificación curricular de nuestro trabajo y tomar conciencia de los
bloques de contenidos que estamos trabajando (primaria y secundaria). Como ya sabéis son
diferentes pero podemos agruparlos en:
 

 
 

Nuestras propuestas pueden dar respuesta a varios bloques de contenidos simultáneamente.
Es importante atender al currículo y al documento puente para poder ofrecer instrumentos de
evaluación adecuados al nivel educativo al que va dirigido. Esto es un trabajo fundamental del
mismo docente. Además es una oportunidad para poder investigar y reflexionar en torno a las
posibilidades que ofrece "la casa" como espacio y a partir de propuestas desde diversas
corrientes musicales.

// COMO RECURSO DIDÁCTICO

documento puente primaria

documento puente secundaria

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?&folderId=500012054295&name=DLFE-609262.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500014709545&name=DLFE-907367.pdf


La evaluación es uno de los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje que más se ve afectado por las falsas creencias y los mitos que

existen sobre las enseñanzas artísticas. Hay dos falsas creencias que resumen esta problemática (Morales, 2001):

1. La creación artística es cosa de genios, y por lo tanto su aprendizaje nunca satisface nuestras expectativas.

2. Al pertenecer la creación artística en el ámbito de lo subjetivo es difícil de objetivar en contenidos u objetivos específicos.

Por lo tanto, debemos partir de que hacemos propuestas de aula con unos objetivos prefijados que anulan el factor subjetivo, ya que este va

unido a experiencias previas ya condicionantes de todo tipo (culturales, emocionales, etc.) y por lo tanto nos impide mejorar el aprendizaje del

alumnado, que es uno de los objetivos de cualquier proceso de evaluación. En cuanto a las evidencias de aprendizaje, hay varios sistemas, pero

para estos "Recursos d´estar per casa" desarrollados en el contexto de la enseñanza a distancia, proponemos un registro de control basado en el

Portafolio, a modo de "Libro de artista", una especie de diario que funciona como un cuaderno de bitácora de cada proyecto y de todas sus fases:
 

// EVALUACIÓN
#como evaluar las propuestas
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El portafolio se puede conceptualizar como un contenedor que abarca los registros de la actividad de aprendizaje. Para Gardner (1994) el

portafolio consiste en algo más que una recopilación de documentos y un registro de actividades, es el instrumento que posibilita la

apreciación de las diferentes relaciones de aprendizaje, comprobar el grado de satisfacción de las expectativas o los errores conceptuales

que se dan en el proceso de formación (Morales, 2001).
 



La Evaluación Auténtica es una metodología de evaluación para el aprendizaje, conducida

a través de tareas del mundo real que requieren que los estudiantes hayan de utilizar sus

conocimientos y habilidades, dando cuenta de desempeños creativos y efectivos, en

contextos significativos. Hay que adaptarla a la programación de aula.

Las tareas planteadas deben estar adaptadas a la programación de aula y, por tanto, deben

permitir hacer el correspondiente seguimiento y evaluación continua del proceso. Para

poder realizarlos, se pueden emplear instrumentos de evaluación adecuados como los

portafolios o las rúbricas.

Por otra parte, se debería establecer lo que llamamos Stop moments durante el proceso, a

fin de evaluar y reconducir si es necesario.
 

La propuesta didáctica que planteamos es flexible y se adapta al contexto del profesorado y del alumnado. El objetivo principal es desarrollar otro

tipo de enseñanza-aprendizaje de manera original y enriquecedora. En todo momento debería ser una experiencia agradable. Hay que aprovechar un

momento y espacio muy particular como detonante de un aprendizaje enriquecedor en aspectos curriculares, pero sobre todo en la vertiente

humana de esta situación. Debemos ser capaces de adaptar nuestra propuesta a la diversidad que tenemos en las aulas. Propuestas abiertas,

flexibles y adaptables al ritmo de todo el alumnado.

// EVALUACIÓN
#Evaluación Auténtica

//  ¡RECUERDA!
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Este material ha sido diseñado en una situación muy singular: el confinamiento en casa por

el estado de alarma por la pandemia Covid -19. Se trata de un contexto muy particular en el

que tenemos que dar respuesta didáctica a nuestra especialidad. Debemos determinar

como detonante las posibilidades musicales que ofrece la casa y sus dependencias.

Esta propuesta está compartimentada en diferentes espacios: la casa, la cocina, el baño, el

comedor, el estudio y el dormitorio. En cada uno de ellos presentamos propuestas

artísticas inspiradas en los elementos que configuran este espacio; la acústica, la voz, los

instrumentos no convencionales, el movimiento, la electrónica y la capacidad que tienen

para configurarse a partir de lo doméstico.

 

// Apartamento para seis percursionitas (2001)
de Ola Simonsson y Johannes Stjärne Nilsson.

Se trata de un corto que sirvió como base para el

largometraje Sound of Noise (2010), ganador del Young

Critics Award en el festival de Cannes

la película sueca ‘Sound of noise’ (2010)

//Trailer 

// Sound of Noise -- The Score

// LOS ESPACIOS
Música y Artes Escénicas

https://www.youtube.com/watch?v=5qK4cWTbXd8&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=ZSYQ0IbNsBw
https://www.youtube.com/watch?v=ZSYQ0IbNsBw
https://www.youtube.com/watch?v=k56r734zt3s


Música y Artes Escénicas

PALABRAS CLAVE: 
primaria
secundaria
danza
expresión corporal
percusión
percusión corporal
audiovisual
audiorelato
escucha activa



La casa, en su conjunto, se presenta como un espacio susceptible de desarrolar diversidad de propuestas artísticas profesionales o didáctias.

ESPACIO#1 LA CASA

Muchas propuestas de expresión corporal, danza e interpretación toman
como detonante el espacio de "la casa". Un ejemplo delicioso es esta
propuesta de video-danza de Steve Desousa donde la casa establece un
marco escenográfico esencial.
 

Petit frère a grandi trop vite... by Steve Desousa

El interior de la casa puede inspirar el trabajo de la voz, la
expresión corporal y la interacción social, además de la
coordinación motora y rítmica. Es por ello, que existen
numerosas propuestas de percusión corporal, así como la
interacción y participación de la familia con montajes
coreográficos y propuestas escénicas.

Body Percussion by The Percurssion Show.

Música y Artes Escénicas

Hay que aprovechar el tiempo de confinamiento para poder reinventarse y
ofrecer a los espectadores, propuestas escenográficas desde casa. 

Ballet Nacional de Paris 

https://www.youtube.com/watch?v=fI7swKecIv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sb-2VsE2y-U
https://www.youtube.com/watch?v=fI7swKecIv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sb-2VsE2y-U
https://www.youtube.com/watch?v=N1d7_h5uD4k&feature=youtu.be


Recursos sobre la danza, la expresión corporal y la videodanza y/o interdisciplinares para llevar a la
práctica en cualquiera de los espacios de tu casa by Rafel Arnal

ESPACIO#1 LA CASA

Música y Artes Escénicas

Recursos sobre Teatro y artes escénicas  by Ximo
Montañés

 

https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/Recursos-de-estar-por-casa-DANZA-EXPRCORPORAL-I-VIDEODANZA-cast-S.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/RXC-MAE-Teatro-CAS.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/RXC-MAE-Teatro-CAS.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/RXC-MAE-Teatro-CAS.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/RXC-MAE-Teatro-CAS.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/RXC-MAE-Teatro-CAS.pdf


La casa en su conjunto, tiene un gran potencial
por la posibilidad de elaboración de tareas
relacionadas con nuestro ámbito, planteadas
como proyectos.

ESPACIO #1 LA CASA

Audiorelato La meua casa es una propuesta didáctica basada
en la elaboración de un audiorelato del confinamiento con
dispositivos móviles.

Audiorelato "La meua casa"  by Ignasi Climent

Música y Artes Escénicas

 APLICACIÓN DIDÁCTICA

El proyecto ¿Fan-qué? parte de los fanzines como

herramienta educativa a partir de la cual trabajar la imagen

y el collage con una visión crítica. Con la llegada del

confinamiento, se proponen diversas actividades para

elaborar fanzines desde casa con contenidos relacionados

con la escucha, la música o las artes plásticas.

¿FAN-QUÉ? es un proyecto que forma parte del programa

Resistencias Artísticas del Consorcio de Museos de la

Generalitat Valenciana.

Proyecto ¿Fan-qué? a casa - Propuesta de
fanzine n. 1 - Escoltant a casa by Pau Monfort

Artificios sonoros by Juanjo Giner
 

Artificios sonoros es un proyecto con el objetivo de crear
mensajes con los recursos sonoros, visuales,
instrumentales y técnicos disponibles en nuestras casas,
para dar forma a artificios audiovisuales reales o
imaginarios. Producción de entornos y ambientes que
nuestra mente puede llegar a soñar y / o vivenciar.

https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2020/04/AUDIORELATO_-MI-CASA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fh-F5mRAg2k
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/ARTIFICIOS-SONOROS-CASTELLANO.pdf


ESPACIO #1 LA CASA

Escena de la película Delicatessen

Música y Artes Escénicas

En la siguiente propuesta, proponemos visualizar dos veces el
trailer de la película Delicatessen. La primera vez habría que eliminar
voz, y la segunda vez, ya con voz, observar todos los detalles
sonoros, apreciando como el sonido enfatiza las imágenes.
Una vez visionadas dos veces el trailer, hay que anotar los sonidos y
las apreciaciones observadas al respecto.
El segundo enlace que os presentamos, es una escena de la película
donde os proponemos disfrutar de la melodía de la escena,
interpretada al violonchelo y la sierra.
Esta actividad está indicada para secundaria y proponemos
también visualizar la película en su totalidad, en este caso poniendo
el foco en los sonidos que aparecen, los objetos sonoros y la
música utilizada en cada escena, haciendo una relación y
apreciando la transformación que estos producen en las escenas.

Trailer película Delicatessen

https://www.youtube.com/watch?v=k34hnNesDK0
https://www.youtube.com/watch?v=3wkjouoGPkc


Música y Artes Escénicas

PALABRAS CLAVE: 
primaria
secundaria
danza
música tradicional
música concreta
expresión corporal
percusión
percusión corporal
escucha activa



La cocina, como afirma Olafur Eliasson en su libro Studio Olafur Eliasson: The Kitchen, es un espacio de innovación y de creatividad artística, que
presenta muchas potencialidades. No sólo es un lugar para cocinar, es un lugar para explorar la relación entre espectador y objeto, lleno de colores,
olores y objetos variados.

ESPACIO #2 LA COCINA

Diferentes vanguardias como la música concreta, aleatoria o electrónica, han
utilizado la cocina como lugar y espacio en sus creciones de búsqueda y
experimentación, como  John Cage nos explica en 27 sonidos fabricados en la
cocina y que podemos constatar en la obra Water Walk.

Water Walk, performed by Katelyn King

El potencial creador e interpretativo de este espacio
resulta muy útil en estos tiempos y es por ello que
presentamos muchas propuestas alrededor de él,
lugar de interacción familiar y de uso de instrumentos
cotidianos con diferentes sonidos naturales y
aparatos electrónicos.

My Dubstep kitchen by Sawyer Harman.

Música y Artes Escénicas

https://www.youtube.com/watch?v=8vdFesRSfuk
https://www.youtube.com/watch?v=2rYPGX0z-oA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=AfX13fgH9mc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8vdFesRSfuk
https://www.youtube.com/watch?v=2rYPGX0z-oA


No nos podemos olvidar de la música tradicional o folclórica, música compuesta e interpretada por el
pueblo a lo largo de la historia, y que ha utilizado siempre objetos que tenían a su alcance y que
mayoritariamente eran utensilios presentes en la cocina. Muchos de estos objetos resultan por sí mismos
sonoros y se pueden categorizar muchos de ellos como instrumentos tradicionales (cucharas de madera) o
idiófonos, pues suenan por sí mismo cuando interactúan.

ESPACIO #2 LA COCINA

Actuación de los profesores del Departament de
Veu de l'escola Eòlia

Grupo Mayalde

Música y Artes Escénicas

Interpretación que utiliza los utensilios
de cocina y los sonidos generados en
el proceso de cocinar.

DRUMMING IN THE KITCHEN
by Rafa Navarro Percussion

https://www.instagram.com/tv/B98v8cCqxwb/?igshid=1fdfjj3rixn6h
https://www.youtube.com/watch?v=OzaUIt3fTI0&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=OzaUIt3fTI0&t=82s
https://www.instagram.com/tv/B98v8cCqxwb/?igshid=1fdfjj3rixn6h
https://www.youtube.com/watch?v=l3_cUlXYyFQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l3_cUlXYyFQ&feature=youtu.be


Propuesta que presenta diferentes
utensilios de cocina como
instrumentos no convencionales.
 
 

Interpretación con utensilios de cocina.
Los vasos siempre ofrecen
posibilidades de interpretar melodías
con elementos esenciales como el agua.
 
 
 

Música y Artes Escénicas

 APLICACIÓN DIDÁCTICA
Nuestro objetivo principal es explorar las posibilidades que ofrece la cocina como espacio de experimentación sonora y creación artística. Por ello,
queremos facilitar recursos audiovisuales que puedan inspirar a profesorado y alumnado para generar sus propias propuestas a partir de
experiencias con los objetos que forman parte de este espacio.

Una orquesta en la cocina

ESPACIO #2 LA COCINA

Percussion kitchen duo

Despacito - cover con copas

El ritme a la cuina - Anna Alonso

https://www.youtube.com/watch?v=GTFQAWCZzJI
https://www.youtube.com/watch?v=_oyVrhH3HX8
https://www.youtube.com/watch?v=pPwr4vNds_w
https://www.youtube.com/watch?v=GTFQAWCZzJI
https://www.youtube.com/watch?v=pPwr4vNds_w
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/EL-RITME-DE-LA-CUINA-1.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/EL-RITME-DE-LA-CUINA-1.pdf
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PALABRAS CLAVE: 
primaria
secundaria
escucha activa
experimentación
sonora
percusión



El grupo Les Luthiers, con su estilo personal de hacer música, exploraron las diferentes
potencialidades sonoras del cuarto de baño con muy buen resultado en la pieza Loas al cuarto
de baño, donde unen teatro, creatividad, buena calidad musical y mucho sentido del humor.
Además de entretener, resulta didácticamente aprovechable como ejercicio de escucha y
análisis de los elementos de la pieza musical que nos presentan.

ESPACIO #3 EL BAÑO

Música y Artes Escénicas

El grupo Les Luthiers tienen la peculiaridad, como su nombre indica, de crear sus propios
instrumentos, llevando su arte al límite de fabricarlos a partir de elementos y materiales
reciclables, en este caso, del cuarto de baño.

Construir un instrumento con materiales de reciclaje puede ser relativamente fácil. Empleando
materiales que tenemos al alcance y con un poco de imaginación, un objeto que parecía ya
inservible puede convertirse en un instrumento con el que jugar a acompañar canciones e
interpretar piezas de tipo rítmico o percutivo.

 Los Swinverguenzas

Loas al Cuarto de Baño by Les Luthiers.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=voyHAgNCfqo
https://www.youtube.com/watch?v=kf9EwT1W3Mc


El lavabo, el wc, la ducha o bañera, el bidet: todos ellos suelen ser de
material de porcelana o similar, que en caso de ser percutidos, da una
sonoridad muy concreta dependiendo del lugar donde se percutisca.
Elementos de agua: los grifos del fregadero y el bidet, la manguera de la
ducha y la descarga del depósito de agua son tres sonidos con un matiz
diferenciado.
Objetos: el papel higiénico, la papelera, la escobilla del wc, el
desatascador, pueden dar diferentes posibilidades sonoras.
Objetos de higiene personal: cepillo de dientes, dispensador de jabón,
cepillo y peines del cabello, botes de cremas, productos diversos como
sprays, botellas de jabones con tapón (cada tapón también con diferente
sonido).
Aparatos eléctricos: el secador de mano, tal vez el cepillo eléctrico, la
plancha del cabello, la máquina de afeitar, etc. nos puede servir para
realizar sonidos eléctricos.
Otros elementos: la puerta, la ventana, el espejo, quizás algún mueble con
cajones, radiador toallero, etc. pueden ofrecer diferentes sonidos
percutidos.

El cuarto de baño nos ofrece diferentes posibilidades con potenciales
sonoros bastante enriquecedores, y donde apreciamos diferentes elementos
y objetos que pueden actuar como instrumentos no convencionales,
tenemos:
 

ESPACIO #3 EL BAÑO

Música y Artes Escénicas

La famosa escena de la película Psicosis, en
Secundaria o Bachillerato, se puede analizar,
sugiriendo que sustituyan por otros sonidos o
música mientras se ven las imágenes de la
famosa escena, de la ducha para valorar el
arte y el impacto de la versión original.

Psicosis - La ducha

https://www.youtube.com/watch?v=4FdQjKYdEeU


Diferenciar las cualidades del sonido: la altura, la duración que emiten, la intensidad o volumen y los
timbres.
Realizar polirritmia con la selección de los sonidos que pensamos apropiados.
Hacer una recopilación de sonidos del cuarto de baño y registrarlos, bien con el móvil o una grabadora,
con una finalidad artística; interpretación, escucha activa, fusión y composición con soporte digital, etc.

Entre otras propuestas didácticas, tenemos todo un abanico de elementos a explorar sonoramente donde
disponemos de varias opciones, entre otros:

 
Tenemos la posibilidad de extraer de páginas web, sonidos libres donde aparecen sonoridades relacionadas
con el baño.

ESPACIO #3 EL BAÑO

Música y Artes Escénicas

freeaudiolibrary

Convertir el cepillo de dientes en baquetaI'm lying in a bath // Pau Monfort

https://www.freeaudiolibrary.com/es/efectos-gratuitos-gratis-agua/
https://www.youtube.com/watch?v=FtxT2yPWdo8&feature=youtu.be
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/I-am-lying-in-a-bath-Pau-Monfort-Recursos-destar-per-casa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bqI-acqsAyU
https://www.freeaudiolibrary.com/es/efectos-gratuitos-gratis-agua/


Música y Artes Escénicas

PALABRAS CLAVE: 
primaria
secundaria
escucha activa
experimentación sonora
interpretación vocal
percusión
publicidad



Living Room Music // John Cage El Menú // Golden Apple Quartet

Percusión corporal y con objetos.

La voz y la composición vocal específica. Los efectos vocales.

La conversación, el humor, etc.

El comedor es el espacio más grande de la casa y es normalmente el lugar de

reunión familiar, es por eso que podemos utilizar este espacio para trabajar

interacciones, movimiento y trabajo de grupo mediante:

 

 

 

ESPACIO #4 EL COMEDOR

Música y Artes Escénicas

Fun Music with Cups, Coffee Break
//Mark Ford/Ewelina Bernacka 

https://www.youtube.com/watch?v=n3AfoIsVh2M
https://www.youtube.com/watch?v=n3AfoIsVh2M
https://www.youtube.com/watch?v=n3AfoIsVh2M
https://www.youtube.com/watch?v=2Nde-HoCpaA
https://www.youtube.com/watch?v=2Nde-HoCpaA
https://www.youtube.com/watch?v=2QhQR-AofPQ
https://www.youtube.com/watch?v=2QhQR-AofPQ
https://www.youtube.com/watch?v=2QhQR-AofPQ


El comedor proporciona un lugar donde disfrutar de un momento de reflexión mediante
la creación sonora y audición compartida, trabajando la escucha activa y todas las
posibilidades que ofrece. Es el caso de la sesión de escucha compartida con Beatriz
Ferreyra y Diskoan.
También presentamos la interpretación de la conocida Toccata and fugue in D minor -
Bach-BWV 565 con copas y de cómo ha sido presentada en un spot publicitario. Ya
veremos las posibilidades que ello ofrece para la tarea de análisis musical por parte del
alumnado en casa en el apartado de aplicación didáctica.
 

ESPACIO #4 EL COMEDOR

Música y Artes Escénicas

Sesión de escucha compartida  con Beatriz Ferreyra y Diskoan

Glass harp-Toccata and fugue in D minor-Bach-BWV 565

Spot skoda // Toccata and fugue in D minor-Bach

El comedor se identifica como un espacio

de reunión familiar con posibilidades para el

juego como presentamos en la siguiente

propuesta:
MusicFamilias
Un juego extraído de los libros "It's Only Rock
And Roll" y "Everybody Dance" con textos de
Susana Monteagudo© e ilustraciones de
Tutticonfetti©. Publicados por Lunwerg.
 

https://www.youtube.com/watch?v=w_UnBtchVDc
https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8
https://www.youtube.com/watch?v=y2DUmf2rDHE
https://www.youtube.com/watch?v=w_UnBtchVDc
https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8
https://www.youtube.com/watch?v=y2DUmf2rDHE
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/MUSICFAMILIAS.pdf


Música y publicidad // Roberto G. Gontán

 

Música y Artes Escénicas

 APLICACIÓN DIDÁCTICA
Nuestro objetivo principal es explorar las posibilidades 
que ofrece el comedor como espacio de experimentación 
y creación artística pero, también una escucha activa. 
Por ello, queremos facilitar recursos didácticos para
generar propuestas propias.
 

The Rembrandts - I'll Be There For You (Friends Theme
Song) by Susanna Payà

ESPACIO #4 EL COMEDOR
La propuesta didáctica "Música y publicidad" introduce al alumnado
como consumidor crítico de la publicidad mediante la escucha activa,
el análisis y la edición de spots publicitarios.
La calidad y el diseño de los mensajes audiovisuales y en concreto de
los spots publicitarios, tienen un gran atractivo para el alumnado. Los
procesos de percepción y creación podrán ser explorados mediante la
práctica en el aula o, como en esta situación, en casa.
 

Propuesta didáctica

https://youtu.be/L4WOZdE0H_Q
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/A-la-cuina.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/CAS_MUS_PUBLI.pdf


# TERRAZA

En muchas casas existe la terraza, espacio que puede ser un lugar para disfrutar de los elementos sonoros, como podemos comprobar en estos
tiempos, y un lugar donde escuchar y hacer música. Además puede ser un buen lugar para interpretar ritmos, cantar y realizar coreografías. A
continuación te presentamos dos propuestas:
 

Ritmos con baquetas se pueden hacer con todo
tipo de objetos, en este caso el percusionista
utiliza botes de pintura ya gastados, y su escenario
para expresarse artísticamente es la terraza.

Visualiza la escena  El baile de los deshollinadores,
de la película Mary Poppins. Puedes aprender la
canción y la coreografia y utilizar la terraza para
interpretarla.

Percusión desde la terraza. Nico Della Vedova.
 

Mary Poppins. Al compàs audio latino.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1T9iQzhLhNo
https://www.youtube.com/watch?v=E7k1bwLlG2Y


ESPAI #5 EL ESTUDIO

Música y Artes Escénicas

PALABRAS CLAVE: 
primaria
secundaria
percusión
interpretación
música de fondo



El dormitorio es el lugar de estudio en muchos casos, pues el escritorio es
uno de los muebles que cubre una parte del espacio.
Cuando estudiamos, hay que tener en cuenta muchos factores, una luz clara y
que entre por nuestra izquierda (si somos diestros), una silla que permita una
correcta posición corporal, tener todas los utensilios cerca, etc.
En muchos casos, los estudiantes prefieren también ponerse música que les
gusta cuando estudian. Las recomendaciones para estas situaciones son
claras: se puede poner música de fondo cuando hacemos deberes, y en este
caso, que sea música sin texto, pues la letra es una interferencia que dificulta
la capacidad de concentración y puede resultar un elemento de distracción.
 
Una actividad donde la música puede ser útil para trabajar la parte
memorística sería cambiar el texto a una música que les guste, con
contenidos relacionado con la materia que están estudiando.
 
 

Para el alumnado de la asignatura de música en primaria y secundaria, podemos darles la posibilidad de practicar con el instrumental que
tienen al alcance, instrumental de aula, como la flauta de pico o el ukelele, facilitando partituras al respecto.
 

Música y Artes Escénicas

ESPACIO #5 ESTUDIO

Música, para estudiar, concentrarse y memorizar rápido.

Recursos para flauta Recursos para ukelele

// ¡RECUERDA!

https://www.youtube.com/watch?v=HQ40ksM2Vc0
http://rincondeluke.blogspot.com/
https://www.flauta-dulce.com/canciones-tocar-flauta-dulce/


Música y Artes Escénicas

ESPACIO #5 ESTUDIO
El estudio, muchas veces situado dentro de la habitación, es también un lugar personal de escucha y creación para los estudiantes. Se
trata de su espacio privado e íntimo donde pasan muchas horas de estudio y ocio. 
 
Presentamos dos propuestas basadas en la interpretación con identidad musical para los más jóvenes y adolescentes. 
 

Propuestas interpretativas para el estudio by Anna Alonso

https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/HACEMOS-MU%CC%81SICA-DE-TV-1.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/ROCK-EN-EL-ESTUDIO-1.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/HACEMOS-MU%CC%81SICA-DE-TV-1.pdf


ESPACIO #6 EL DORMITORIO

Música y Artes Escénicas

PALABRAS CLAVE: 
primaria
secundaria
recogimieto
escritura
concentración
relajación
 



El dormitorio es la parte de la casa destinada al descanso y generalmente

el lugar para realizar actividades personales en recogimiento y

concentración.

A quién no le han cantado una nana de bien pequeño?

Qué canciones nos cantaban nuestros padres cuando éramos pequeños?

Quién les enseñó a ellos esas canciones?

Investigar estas preguntas, puede dar mucha información de nuestros

inicios inconscientes en la música, además de despertar muchas

emociones.
 
 

ESPACIO #6 EL DORMITORIO

Música y Artes Escénicas

Las canciones de cuna, se han cantado tradicionalmente en los dormitorios de los bebés para ayudarles a conciliar el sueño. Cada cultura del

mundo tiene sus propias canciones de cuna de lo más diversas. Escuchar canciones de otros países y culturas, contrastándolas con repertorios

conocidos puede ser una tarea muy enriquecedora y didáctica para respetar y valorar la riqueza que aportan otras músicas que no son las más

cercanas.

Propuesta didáctica Canciones de cuna by Susanna Marín

https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/CAST-CANC%CC%A7ONS-DE-BRESSOL.pdf


Un buen momento para hacer recapitulación del día y de la experiencia que conlleva este
momento de confinamiento, puede ser la escritura de un diario musical.
 
Mª Jesús Camino, nos propone un modelo de diario, que puede ser muy útil en un momento
donde la música está presente a lo largo del día, como acompañamiento, como elemento
para disfrutar, para recuperar aficiones del pasado, como herramienta de cohesión grupal y
momento de reivindicación social.
 
En este diario, el alumnado reflejará cuáles son las obras escuchadas, las interpretadas, las
emociones que ha experimentado y otras experiencias musicales que haya podido tener en
estos días de cuarentena.

ESPACIO #6 EL DORMITORIO

Música y Artes Escénicas

Una propuesta para infantil sería
proponer a los alumnos que situaran
muñecas y peluches en posición de
público, de escucha, y hacer un triaje
de uno de los audiolibros enlazados al
"Rebost Digital". Se puede también
dramatizar, poniéndose en el papel de
narrador mientras suena el audiocuento.

Niu de llavors. Audiocuentos.Web Clase de Música 2.0. Mª Jesús Camino

https://niudellavors.org/audiocuentos/
https://www.mariajesusmusica.com/inicio/mi-diario-musical-propuesta-para-escribir-sobre-la-musica-en-la-vida-cotidiana-durante-la-cuarentena


Antes de dormir, podemos proponer la realización de unos ejercicios de relajación con el objetivo de conseguir bajar la actividad, el arousal, y
rebajar tensiones que produce no poder salir a la calle, la convivencia, los deberes y la nueva forma de aprender, las posiciones corporales con el
ordenador, etc., donde la música es el medio para conseguirlo.

ESPACIO #6 EL DORMITORIO

Música y Artes Escénicas

Relajación muscular progresiva de Jacobson

Escuchar música antes de dormir, puede ser una actividad evocadora que provoque
expresión de emociones que hayan podido aparecer a lo largo del día. Una actividad podría
ser escuchar música descriptiva o poemas sinfónicos y escribir o narrar (en el caso de
compartir habitación), aquello que nos sugiere la música. Un ejemplo podría ser La Sinfonía
Fantástica de Berlioz, o Los Planetas de Holst.
 

El sistema que recomendamos es la relajación progresiva de Jacobson, un método de relajación
muscular progresiva que consiste básicamente en tensar los músculos para destensar
posteriormente, consiguiendo un estado de bienestar. Esta relajación la puede realizar en
cualquier momento del día y en un lugar donde tenga silencio, pues sólo necesita una esterilla,
una manta e ir vestidos con ropa cómoda, es por eso que tu habitación puede ser un buen lugar.

https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A
https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A


ESPACIO #BIENESTAR EN CASA

Música y Artes Escénicas

En los tiempos que vivimos, la casa se convierte en el espacio vital donde se manifiestan nuestras conductas, nuestros pensamientos y
emociones. Es nuestro lugar de convivencia.
 
Es por ello que os presentamos un recurso que puede ser de ayuda tanto para familias, como para docentes y alumnado, donde las actividades
estan pensadas para trabajar aspectos que pueden contribuir a mejorar el bienestar de todos.
 

Musique: 
la música como herramienta 

de bienestar
Judit Gual

 

https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/CASTELL%C3%80-Musique_-la-m%C3%BAsica-com-a-eina-de-benestar.pdf


LA PRESTATGERIA

Música y Artes Escénicas

La estantería es el espacio donde ubicamos otras propuestas de actividades para tener a nuestra disposición algunos recursos más, completando los ya
presentados en cada departamento de la casa.
En su función de estantería, se mezclan recursos de diferente tipo, para alumnado y profesorado, quedando así a disposición de pequeños y grandes.

haz clic para acceder 

LA ESTANTERÍA

https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/CAST-LA-ESTANTERIA.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/CAST-LA-ESTANTERIA.pdf
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